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Revista de la

sino también desde las dimensiones
social, ambiental y de gobierno
corporativo. La generación de una
información que sea capaz de
integrar de manera efectiva y
rigurosa dichas dimensiones se está
convirtiendo en un objetivo
prioritario para instituciones y
organizaciones líderes en la creación
de nuevas tendencias en el campo
de la información empresarial”.

El Informe Integrado
manifestaciones acerca de la
necesidad de avanzar decididamente
hacia la elaboración, publicación y
revisión de una información
empresarial integrada. El objetivo
planteado es dar respuesta en el
plazo más corto posible a una
demanda creciente de los mercados
de datos fiables y comparables, no
sólo financieros, sino también de
carácter social, ambiental y gobierno
corporativo que sirvan, a su vez, para
mejorar la evaluación y el control de
los riesgos empresariales y ofrecer
una visión más completa y certera
sobre el presente y el futuro de las
organizaciones.
De acuerdo con las propias palabras
del Presidente de AECA en la
Presentación de la Memoria AECA
2010, recientemente publicada y a
disposición de todos los interesados
en la web www.aeca.es, y de la que
se da cuenta también en las páginas
de esta revista, “la creciente
demanda por parte de los usuarios
de la información empresarial de
unos estándares fiables y unos
formatos más versátiles estimulan
la innovación en el campo de la
transparencia informativa.
Conscientes de esta realidad,
en AECA se viene incidiendo en los
últimos años en la necesidad de
desarrollar nuevas referencias
para la medición de los resultados
empresariales, no solo desde una
perspectiva económico-financiera,

“Una vez más, AECA se ha sumado
a estas corrientes internacionales
vanguardistas y ha desarrollado unas
herramientas que permiten elaborar
y publicar una información
integrada sobre el comportamiento
económico, social, ambiental
y de gobierno corporativo de las
empresas. Prueba de la decidida
apuesta por este tipo de
información es el Informe Anual
2010 de la Asociación, que presenta
de manera integrada los estados
contables legales y el informe
voluntario sobre responsabilidad
social corporativa, auditados los
primeros y verificado el segundo por
una firma profesional
independiente”.
Finalmente, el Presidente de AECA
señala que “en España, este Informe
Anual Integrado de AECA es el
primero de su naturaleza en el que
se aplica el modelo de indicadores
clave de carácter cuantitativo sobre
responsabilidad social corporativa
(CCI-RSC) perfectamente
comparables, constituyendo un
ejemplo a seguir para las empresas
y entidades sensibles a la
innovación y preocupados por
la mejora continua en transparencia
informativa”.

septiembre de 2011, incluye un
Simposio Internacional sobre
gobierno corporativo,
responsabilidad social y
transparencia, en el que se debatirá
sobre información integrada con la
participación de algunos
representantes de las entidades
líderes de este movimiento sobre
información corporativa, como son
Accounting for Sustainability (A4S),
International Integrated Reporting
Committee (IIRC) y Accountability,
al mismo tiempo que se expondrán
los casos de BBVA y de la propia
Asociación como experiencias
pioneras en España.
Como es tradicional, el Congreso
de AECA se convierte en un punto
de encuentro y referencia sobre
temas de actualidad e interés
empresarial, profesional y científico,
donde se dan cita expertos de
distintas procedencias y de los
ámbitos público y privado.
La reestructuración del sistema
financiero español, los nuevos
desarrollos normativos contables,
el control externo del sector público
y la reforma concursal son los temas
que se debatirán en las sesiones
plenarias, las cuales, se
complementarán con un amplio
programa de sesiones paralelas que
se dará a conocer oportunamente a
través de la Web de AECA.
Los artículos ganadores y finalistas
de la 17ª edición de los Premios
AECA, que se reproducen
íntegramente en las páginas
de esta revista, representan también
una magnífica oportunidad de
conocer puntos de vista originales
acerca de algunos de los temas que
ocupan y preocupan a los
profesionales en la actualidad.

José Luis Lizcano
El Programa del XVI Congreso AECA
Nuevo modelo económico: Empresa,
Mercados y Culturas, que tendrá
lugar en Granada del 21 al 23 de

Director Gerente de AECA
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Presentación

Durante las últimas semanas,
en línea con las más recientes
tendencias internacionales, se han
difundido en medios especializados
las primeras informaciones acerca del
denominado Integrated Reporting o
Informe/Reporte Integrado.
Portavoces de diferentes compañías
multinacionales de auditoría y de
alguna corporación nacional de
dicho sector han realizado
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Cuando uno no es igual
a uno: los mecanismos
de control reforzados
Luis Ángel Castrillo Lara
Sonia Marcos Naveira
Universidad de Burgos

El último cuarto del siglo pasado y la primera década del
actual se han caracterizado por constituir una etapa de
continuas reformas en el ámbito del gobierno de las empresas. La finalidad de estos cambios ha sido poner en
marcha una serie de mecanismos que garanticen a todos
sus participantes, tanto internos como externos, la máxima transparencia sobre cómo se lleva a cabo la gestión
de las mismas.
La Junta General de Accionistas ocupa un lugar destacado entre los órganos de gobierno corporativo, considerada por el Informe Aldama (2003)1 como el órgano sobe-

El debate sobre el blindaje existente

rano a través del cual se articula el derecho fundamental

en las empresas sigue candente en España,

del accionista a intervenir en la toma de decisiones esenciales de la empresa, por lo que debe facilitarse la expre-

sobre todo cuando nos encontramos ante

sión de sus intereses a través de su arma más poderosa, el

las últimas juntas generales de accionistas

voto. Asimismo, el Código Conthe (2006)2 recomienda

en las que esté en vigor la limitación al

que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten
el número máximo de votos que pueda emitir un mismo

derecho de voto. Esta medida pretende,

accionista ni establezcan restricciones a posibles opera-

en principio, garantizar el ejercicio de los

ciones de toma de control.

derechos de los accionistas minoritarios,

Estas afirmaciones y recomendaciones sobre el funciona-

si bien existen en las empresas otro tipo de

miento de la Junta General de Accionistas se extienden
por el resto de los países europeos. Sin embargo, el prin-

mecanismos que permiten alterar

cipio de proporcionalidad ‘una acción, un voto’, que co-

nuevamente la proporcionalidad

rrelaciona el riesgo asumido por el inversor con el con-

entre el capital aportado y el control
ejercido a través del voto en las sociedades
anónimas. Se trata de los mecanismos de
control reforzados (Control-Enhancing
Mechanisms, los CEM)

trol efectivamente ejercido, todavía está lejos de alcanzar1 Informe de la Comisión Especial para el fomento de la transparencia y
seguridad en los mercados y en las sociedades cotizadas, Madrid, 8 de
enero de 2003.
2 Informe del Grupo Especial de trabajo sobre buen gobierno de las
sociedades cotizadas, conocido como Código Unificado de Buen
Gobierno y presidido por Manuel Conthe. Madrid, 19 de mayo
de 2006.
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aportado y el control ejercido a través del voto en las sociedades anónimas, se trata de los mecanismos de con-

Tribuna de opinión

trol reforzados (Control-Enhancing Mechanisms, los

El principio de proporcionalidad
‘una acción, un voto’ todavía está
lejos de alcanzarse y de dar lugar
a un sistema de toma de decisiones
verdaderamente democrático
para los accionistas

CEM).
Los CEM agrupan una serie de instrumentos que se emplean en las sociedades cotizadas y no cotizadas para reforzar el control, sin que se consideren por sí mismos un
concepto jurídico, ni estén tipificados normativamente
(León, 2010). Este concepto ha sido ampliamente tratado en Europa en diferentes informes como el Informe
Winter (2002)5 y el Informe Shearman & Sterling (2007),

se y de dar lugar a un sistema de toma de decisiones verdaderamente democrático para los accionistas.

así como en el estudio publicado en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores Una década de blin-

‘Cumplir o explicar’ es la pócima mágica que enmascara

daje en España. 1996-2005 (Santana y Aguiar, 2007),

la falta de democracia empresarial. Las empresas que in-

donde se pone de manifiesto la falta de democracia y el

cumplen las recomendaciones de gobierno corporativo

blindaje existente en las empresas europeas y españolas

se limitan exclusivamente a explicar por qué lo hacen,

gracias al uso de los CEM.

con el fin de que sean los accionistas, inversores y el propio mercado los que juzguen a la empresa.

Existe una larga lista de mecanismos que alteran el principio de proporcionalidad entre el capital y el voto, con

En España, la limitación del derecho de voto es posible

un origen y naturaleza muy heterogéneos y que respon-

desde la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, como ins-

den a objetivos de muy distinta índole. Podemos hablar

trumento de defensa de las minorías frente a la posible

de acciones con múltiples derechos de voto, acciones sin

expropiación de riqueza por parte de los accionistas ma-

derecho de voto, acciones preferentes sin derecho de vo-

yoritarios. El aumento de Opas hostiles en nuestro entor-

to, acciones prioritarias, acciones de oro, titularidad limi-

no institucional, a finales del siglo XX, introdujo diferen-

tada, mayorías reforzadas para determinados asuntos,

tes medidas de blindaje que se han ido incorporando a

certificados de depósito que representan la propiedad fi-

los estatutos de las sociedades cotizadas, como puede ser

nanciera de las acciones pero carecen de derechos de vo-

precisamente la limitación del derecho de voto al 10%.

to, participaciones cruzadas, estructuras piramidales o celebración de pactos parasociales, entre otros (Maceira y

Hace menos de un año que la legislación española se ha

otros, 2010). También podemos encontrar medidas de

pronunciado de nuevo sobre este tema, con el fin de

blindaje para los administradores de la sociedad, como

adaptarse a la normativa comunitaria. Aunque de forma

son los requisitos de antigüedad como accionista para

controvertida y discutible en cuanto a su proceso norma-

ser consejero, antigüedad como consejero para ser presi-

tivo, se ha aprobado la modificación del artículo 105 del

dente, renovación escalonada del consejo o la previsión

texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas3, así

de fuertes indemnizaciones ante cambios de control.

como la reciente Ley de Sociedades de Capital4, incluyéndose la imposibilidad de limitar el número máximo de

El uso de estos mecanismos puede ir encaminado a re-

votos que puede emitir un mismo accionista en las socie-

forzar la posición de los accionistas de control, como es

dades anónimas cotizadas y la necesidad de eliminar las
cláusulas limitativas del máximo de votos contenidas en
los estatutos, en el plazo de un año, o se tendrán por no
puestas.
Sin embargo, y una vez que las limitaciones al voto en
las sociedades cotizadas han sido prohibidas, siguen
existiendo determinados instrumentos que permiten alterar nuevamente la proporcionalidad entre el capital

3 Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su
adaptación a la normativa comunitaria.
4 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
5 Report of high level group of company law experts on a modern
regularity framework for company law in Europe, grupo de expertos
presidido por Jaap Winter.

porcionalidad, ya que durante el ciclo de vida de la em-

el caso de las acciones con múltiples derechos de voto o
las acciones prioritarias que reflejan privilegios políticos
de decisión o incluso de veto, favoreciendo el atrincheramiento del Consejo de Administración y limitando su
función como órgano de control que rinde cuentas ante
los accionistas, dado que la destitución de los consejeros
está en manos del mismo accionista de control que los
nombró. Otra consecuencia de la acumulación de derechos de voto en determinados accionistas es la reducción
del control por parte del mercado de capitales, lo que
posibilita la extracción de beneficios privados de la sociedad por encima de su participación accionarial y la incontestabilidad al control por parte de otros accionistas.

presa hay que tomar decisiones de distinta índole donde
no todos los grupos de participantes se ven afectados de
la misma manera y donde toma especial relevancia
quién es el grupo que controla los órganos de gobierno.
Este debate continúa en el campo académico. Son varios
los índices que han tratado de relacionar los mecanismos
de defensa adoptados en los estatutos de las empresas y
diferentes medidas del resultado, como son, entre otros,
‘G Index’, desarrollado por Gompers y otros (2003), ‘Entrenchment Index’ de Bebchuk y Cohen (2005) o el
‘Gov-Score Index’ de Brown y Caylor (2006), donde tratan de medir la calidad del gobierno corporativo en función del mayor o menor número de medidas de blindaje
adoptadas y que limitan los derechos de los accionistas,
encontrando evidencia de la relación entre un buen gobierno corporativo con pocas medidas de blindaje y un
mejor resultado de la empresa. Sin embargo, los propios
autores advierten que es necesario tener cautela en la in-

Ante un proceso de OPA, el resultado de la misma está

terpretación y aplicación de tales resultados, cuestionan-

en manos de los accionistas de control y, desde el punto

do si realmente hay una relación causal entre gobierno

de vista de un inversor externo, la propia OPA puede no

de la empresa y resultado o simple correlación.

resultar demasiado atractiva ya que, una vez llevada a ca-

En definitiva, parece que el establecimiento y aprobación

bo, el nuevo accionista va a tener muy difícil hacerse con
el control efectivo de la sociedad, debido al blindaje de
los consejeros o a su limitación para ejercer el derecho de
voto. En general, se produce un debilitamiento tanto de
los órganos internos de gobierno corporativo, Junta General de Accionistas y Consejo de Administración, como
de la acción disciplinaria del mercado de capitales.

de estas medidas de blindaje se justifica en la búsqueda
del interés general y la estabilidad del accionariado, a la
vez que trata de evitar la especulación, limitando el derecho de voto a aquellos inversores que compran hoy y
venden mañana, ya que su compromiso con la sociedad
es cuestionable. Precisamente ésta es una de las razones
que justifica la existencia de acciones sin derecho a voto

Por otra parte, las medidas de blindaje pueden entender-

pero con derechos económicos en las empresas familia-

se como mecanismos de defensa de los accionistas, limi-

res, donde los fundadores controlan la sociedad a través

tando el problema free-rider en el seno del accionariado y

de grandes paquetes de acciones y los minoritarios tie-

aumentando el poder de negociación del accionista de

nen preferencia a la hora de cobrar dividendos. Sin em-

control, ya que ante cambios en el control societario ob-

bargo, estos mecanismos no hacen más que contribuir al

tendrán mayores ganancias (Stulz, 1988), aunque este

ya poco incentivo que tienen los accionistas minoritarios

argumento plantea la duda de si dichas ganancias llegan
también a los accionistas minoritarios. Asimismo, estas
medidas de blindaje pueden derivar en una relación a
largo plazo entre el accionista de control y el Consejo de
Administración ‘atrincherado’ que incentive a estos últimos para llevar a cabo estrategias a largo plazo generadoras de riqueza y evitar la visión cortoplacista en la toma
de decisiones (Knoeber, 1986).

Otra consecuencia de la acumulación
de derechos de voto en
determinados accionistas es la
reducción del control por parte del
mercado de capitales

Como vemos, existen diferentes puntos de vista y conflictos de intereses sobre la alteración del principio de pro-
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go plazo o limitar el acceso de las empresas familiares a
los mercados de capitales (Maceira y otros, 2010).
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Con carácter general, los inversores
externos perciben de manera
negativa cualquier alteración del
principio de proporcionalidad entre
propiedad y control

La aplicación del principio de proporcionalidad queda,
por tanto, en mano de las empresas, y se presenta como
una regla societaria de aplicación voluntaria. La legislación española ha dado un paso prohibiendo la limitación del derecho de voto, cuya aplicación ya hemos podido ver en el caso de Iberdrola, donde el Tribunal Supremo ha denegado a la eléctrica la suspensión cautelar
de la llamada ‘ley antiblindaje’, con la que trataba de evi-

para participar activamente en la gestión de las empresas

tar la entrada de ACS en su Consejo de Administración.

en las que invierten, situación propia de los países de Eu-

A pesar de que la toma de decisiones en proporción a la

ropa Continental.

participación en el capital y el riesgo asumido parece un

El mayor o menor uso de los CEM descansa en la legislación vigente y el marco institucional en que ésta se desarrolla. Los países anglosajones se caracterizan por tener
un sistema legal basado en la common law que protege en
mayor medida a los inversores, con mercados líquidos y
bien organizados, fomentando estructuras de capital disperso donde el control sobre la dirección se deja en ma-

principio básico en las sociedades anónimas, ya que son
los propios accionistas los que resultan beneficiarios o
perjudicados por la marcha de la empresa, en la práctica
vemos que se dan situaciones complejas que parecen justificar la existencia de desviaciones en dicha proporcionalidad, poniéndose de manifiesto un clima de proteccionismo que no vela por alcanzar en Europa un mercado de control societario eficiente.

nos del mercado y de consejos de administración inde-



pendientes. Por otra parte, los países de Europa Continental presentan un sistema legal basado en la civil law
que ofrece, en general, una menor protección legal al inversor, tienen mercados de capitales menos líquidos y sociedades con estructuras de propiedad concentrada, donde los accionistas de control son los verdaderos protagonistas. Dentro de este mapa institucional, Bebchuk
(1999) y Nenova (2003) encuentran evidencia de un
mayor uso de medidas de blindaje en las empresas cuyos
países ofrecen una menor protección legal al inversor.
Por lo que hemos podido extraer hasta aquí, los mecanismos de control reforzado tienen ventajas e inconvenientes, dependiendo de la empresa, de su estructura de
capital y del contexto en que son utilizados, por lo que
un mecanismo puede ser beneficioso para una sociedad
con capital disperso y perjudicial para otra con una estructura de propiedad concentrada, y así lo afirma el Informe Shearman & Sterling (2007), aunque con carácter
general los inversores externos perciben de manera negativa cualquier alteración del principio de proporcionalidad entre propiedad y control. En base a este informe, la
Comisión Europea no aconseja ni recomienda la prohibición de estas medidas de blindaje, ya que su eliminación podría dificultar ciertas políticas empresariales a lar-
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ACCÉSIT
EX-AEQUO

La influencia de factores
institucionales
en la transparencia
de los ayuntamientos
Rafael Martín Martínez
Fernando García Muiña

En los albores de un nuevo siglo, en plena era de las tele-

Universidad Complutense de Madrid

acumulado, parece sorprendente que sigamos sin armo-

comunicaciones, con el bagaje y potencial que hemos
nizar los conceptos de transparencia, democracia y administración pública.
La transparencia es un valor deseable, un valor que cotiza al alza en la esfera privada, pero que todavía encuentra resistencias en lo público, a pesar de las mejoras experimentadas.
La cultura democrática se ha erigido en uno de los valores más consistentes para la consecución de estándares

La transparencia es un valor que reclama

de paz y progreso social en cualquier organización, sea
privada o pública. En la esfera pública, el sistema ofrece

toda sociedad democrática como requisito

innumerables ventajas: además de incorporar la partici-

imprescindible para reducir la

pación ciudadana para decidir sobre los cargos represen-

incertidumbre, para verificar la legalidad de

tativos, facilita su renovación. La posibilidad de alternan-

los procesos y para mejorar la confianza en

cia, que se presenta como saludable y conveniente, no

las instituciones.
Consideramos que los ayuntamientos
son una organización adecuada para estudiar
y analizar en qué medida factores
institucionales como la ideología, la
estabilidad o la gobernabilidad podían

parece ser suficiente, porque ofrece resultados satisfactorios en el corto plazo, pero los diluye con el tiempo. La
inercia sustitutoria de cargos acaba alimentando un movimiento circular de efectos perversos, donde la transparencia y otros valores suelen quedar postergados.
En cuanto a la administración pública, tradicionalmente
se ha caracterizado por una cierta despreocupación por
conocer y controlar los cambios en su entorno y los im-

explicar el Índice de Transparencia publicado

pactos que estos producían. El inventario argumental es

en 2010.

diverso: por falta de estímulos, porque el marco institucional condiciona su libertad de acción o porque son

Los resultados nos indican que para avanzar

instituciones donde la legitimidad de sus actuaciones se

en esta senda hay que romper inercias,

obtiene a través del juego político. Lo cierto es que, hasta

reforzar acciones y tener una actitud

fechas recientes, la administración pública no ha sentido

proactiva y valiente. Los políticos solo
actúan ante la exigencia de la sociedad
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es que, como dice Cortina (2005 y 2006), la buena repula necesidad de contar con la aportación de sus stakehol-

tación se gana con las buenas prácticas y no con actitu-

ders, y en especial, con la de sus ciudadanos, que al fin y

des retóricas.

al cabo son los que financian su actividad. La falta de es-

Si hay una institución que ofrece una excelente oportuni-

tímulos ha podido inducir a los políticos a actuar sólo

dad para profundizar sobre estas ideas es el ayuntamien-

cuando la sociedad les ha obligado a hacerlo.

to. En primer lugar, porque es la administración pública

Sin embargo, el panorama está cambiando. Las socieda-

más cercana al ciudadano. En segundo lugar, porque si-

des avanzadas y democráticas reclaman más fácil acceso

guiendo el modelo de Mitchell (1997) consideramos

a la información y mayores niveles de transparencia co-

que es una organización que identifica claramente dos

mo requisito imprescindible para reducir la incertidum-

stakeholders dominantes que poseen los atributos de po-

bre frente a la toma de decisiones. Pero también, como

der, legitimidad y urgencia: los cargos políticos y los vo-

afirma Innerarity (2011), para facilitar el control de la ac-

tantes. En tercer lugar, porque ambos stakeholders forman

tividad pública, para verificar si los procesos de decisión

parte de un mercado político donde la confianza sustitu-

se adecúan a la legalidad y, fundamentalmente, para me-

ye al precio y la transparencia podría explicar la confian-

jorar la confianza en las instituciones.

za. Y en cuarto lugar, por disponer del Índice de Transpa-

Esta tendencia imparable, según Couffigual (2006), está

rencia de los Ayuntamientos (ITA), una información va-

afectando a todos los gobiernos, cualquiera que sea su

liosa que elabora la organización Transparencia Interna-

nivel, y debe implicar la adopción de medidas que facili-

cional España desde el año 2008.

ten la participación ciudadana, redistribuyendo respon-

Con estas premisas y con un afán exploratorio, dada la

sabilidades y acercando los individuos a sus comunida-

ausencia de estudios sobre el tema, nos planteamos el

des. En esa línea parece enmarcarse la reciente Ley

doble objetivo de valorar y comprobar en qué medida el

2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, donde la

perfil político del gobierno local puede explicar el nivel

trasparencia aparece como un concepto transversal en to-

de transparencia municipal alcanzado, por un lado, y

da la norma, como un antídoto contra patologías socia-

hasta qué punto esta relación puede venir moderada por

les indeseables.

otras características institucionales complementarias, ta-

Apostar por la transparencia no solo fomenta el respeto a

les como, el nivel de gobernabilidad y de estabilidad, por

las normas sino, como dice Hopenhayn (2000), aumen-

otro lado (Figura 1).

Figura 1. Modelo de análisis
Variables independientes

Carácter:
nacional vs. local/regional

Variables contingentes

Variable dependiente

Gobernabilidad

Perfil político
del gobierno local

Transparencia

Ideología:
derecha vs. izquierda
Estabilidad

Figura 2. Medición de variables
Codificación

Carácter

Ideología

Gobernabilidad

Estabilidad

0

Partido nacional

Izquierda

No mayoría

Reducida

1

Partido regional-local

Derecha

Mayoría

Elevada
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Fuente: Elaboración propia

Metodología
Como variable dependiente o criterio hemos utilizado el
ITA, que es un índice que mide el nivel de transparencia
de los 110 mayores ayuntamientos españoles, los cuales
representan el 47,8% de la población total. Dicho índice
se calcula mediante un conjunto de 80 indicadores agrupados en las siguientes 5 áreas de transparencia: A) Información sobre la corporación municipal; B) Relaciones
con los ciudadanos y la sociedad; C) Transparencia eco-

La ideología está notablemente
relacionada con el nivel de
transparencia municipal, dado que
los gobiernos locales con ideología
de derecha reducen de forma
significativa los niveles esperados
de transparencia

nómico-financiera; D) Transparencia en las contrataciones de servicios; y E) Transparencia en materias de urba-

En cuanto a las variables contingentes o moderadoras, la

nismo y obras públicas. Los datos se obtuvieron de fuen-

‘gobernabilidad’ se ha definido como una variable dico-

tes de información secundarias elaboradas por el orga-

tómica que informa de la capacidad del ayuntamiento

nismo anteriormente citado.

para poder gobernar con o sin mayoría; mientras que la

Las variables institucionales se han hecho operativas según se describe en la figura 2. Así, las variables independientes se han configurado a partir del perfil político del

variable ‘estabilidad de gobierno’ informa del mayor o
menor grado de alternancia en el gobierno que rige en el
ayuntamiento. En esta última, hemos diferenciado dos
grupos: elevada (mismo partido gobierna en tres o cua-

alcalde de cada ayuntamiento. La variable ‘carácter’, dis-

tro legislaturas) y reducida (mismo partido gobierna en

tingue si el alcalde se enmarca en un partido de carácter

una o dos). Finalmente, se ha incluido el tamaño del

nacional o regional/local; y la variable, ‘ideología’, iden-

municipio –empleando el logaritmo neperiano de la po-

tifica entre dos posibles situaciones, según el partido de

blación– como variable de control para el contraste de

gobierno tenga un perfil de derecha o izquierda.

los modelos. Los datos de las variables predictoras se han
recopilado de fuentes de información secundarias, en

El ayuntamiento es una
organización que identifica
claramente dos ‘stakeholders’
dominantes que poseen los
atributos de poder, legitimidad
y urgencia: los cargos políticos
y los votantes. Ambos forman
parte de un mercado político
donde la confianza sustituye
al precio y la transparencia podría
explicar la confianza

concreto, de las publicaciones del Ministerio del Interior.
En cuanto al marco temporal del análisis, la variable dependiente se corresponde con el ITA de 2010, la ‘estabilidad’ toma como referencia los cuatro últimos procesos
electorales, mientras que los datos de las variables ‘gobernabilidad’, ‘carácter’ e ‘ideología’ están referidos a los
gobiernos locales emanados de las últimas elecciones
municipales celebradas en 2007.
Para el análisis del conjunto de relaciones planteadas se
han empleado modelos de regresión lineal, mientras que
el tratamiento de la estructura subyacente del constructo
multidimensional ‘transparencia’ se ha realizado a través
de un análisis factorial de componentes principales.
REVISTA 94 aeca
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Discusión
El análisis factorial exploratorio realizado sobre la variable transparencia pone de manifiesto una notable redundancia entre las cinco dimensiones empleadas. Estos resultados reconocen la existencia de un único factor en la
estructura subyacente del concepto transparencia, que re-

La gestión debería ganar fuerza
explicativa frente a la ideología,
por lo que la transparencia
contribuye, favorable e
inequívocamente, en ese proceso

Tribuna de opinión

sume perfectamente el comportamiento de las corporaciones locales en las cinco dimensiones. Es decir, al ob-

elevada heterogeneidad de casos en el grupo de los

servar que el ayuntamiento muestra altos niveles de

partidos nacionales.

transparencia en cualquiera de las dimensiones y mantiene el mismo compromiso con las restantes, constatamos

2º) La ideología está notablemente relacionada con el

la existencia de una filosofía global de gobierno que afec-

nivel de transparencia municipal, dado que los go-

ta de forma transversal a todos los procesos y decisiones

biernos locales con ideología de derecha reducen de

políticas.

forma significativa los niveles esperados de transparencia.

En los tres modelos de contraste elaborados, observamos
un elemento común: los ayuntamientos se vuelven nota-

3º) La gobernabilidad y la estabilidad tiene escasa influencia en los niveles de transparencia.

blemente más transparentes conforme aumenta su tamaño, posiblemente para compensar el efecto distancia en-

En los modelos II y III, las ecuaciones de regresión inclu-

tre ciudadanos y representantes.

yen los efectos contingentes o moderadores de las varia-

En el modelo I definimos una ecuación de regresión que

bles gobernabilidad y estabilidad, respectivamente. En el

incluye la variable de control, las dos representativas del

modelo II, las principales observaciones son las siguien-

perfil político y las variables, gobernabilidad y estabili-

tes:

dad. De acuerdo con la codificación establecida, las principales observaciones son las siguientes:

1º) El carácter pasa a tener una clara influencia en los
niveles de transparencia, los gobiernos regiona-

1º) El carácter nacional o regional no parece influir en

les/locales reducen de forma significativa los niveles

los niveles de transparencia, posiblemente, por la

esperados de transparencia, posiblemente, porque

Figura 3. Modelos de regresión

Variables predictoras

MODELO I
R2: 0,21

MODELO II
R2: 0,239

MODELO III
R2: 0,243

Beta

Sig.

Beta

Sig.

Beta

Sig.

Carácter
Ideología
Gobernabilidad
Estabilidad
Carácter*Gobernabilidad
IdeologíaD*Gobernabilidad
IdeologíaI*Gobernabilidad
Carácter*Estabilidad
IdeologíaD*Estabilidad
IdeologíaI*Estabilidad

0,073
-0,321
0,073
0,105

0,482
0,006**
0,482
0,277

-0,233
-0,369

0,050**
0,062*

-0,283
-0,327

0,085*
0,088*

0,152
0,010
-0,222

0,183
0,957
0,096*
0,335
-0,137
-0,169

0,071*
0,568
0,501

Variable de control:
tamaño

0,162

0,139

0,142

*La relación es significativa al 10%
**La relación es significativa al 5%

0,088*

0,158

0,098*

su estrategia dependa en menor medida de una dis-

nantes de la transparencia en el quehacer político de los

ciplina organizativa impuesta.

ayuntamientos. El nivel de supervisión institucional de

2º) La ideología cede en parte su poder explicativo a fa-

los órganos de control externo o el nivel de participación

vor de las relaciones moderadas a la hora de explicar

electoral podrían ayudar a explicarnos hasta qué punto

el nivel de transparencia, aunque se mantiene el

la sociedad reacciona ante la adopción de la transparen-

sentido negativo en la relación ideología de derecha

cia como filosofía transversal de gobierno.

y nivel de transparencia.

Conclusiones

transparencia con carácter general, se pierde en par-

1º) La gestión debería ganar fuerza explicativa frente a

te cuando se gobierna en mayoría. Esto podría expli-

la ideología, por lo que la transparencia contribuye,

carse de acuerdo con el modelo de Mitchel (1997),

favorable e inequívocamente, en ese proceso.

porque la concentración de poder de los gobiernos
en mayoría hace disminuir la necesidad de legitimarse frente a otros grupos de interés.

2º) La mayoría de gobierno suele utilizarse inadecuadamente, convirtiéndose en un instrumento de poder
excesivo, mientras que la estabilidad aporta mejoras

En el modelo III, las principales observaciones son las si-

en la transparencia, sobre todo en los partidos inde-

guientes:

pendientes.

1º) La variable estabilidad no parece ofrecer ningún
efecto moderador sobre la relación entre la ideología de derecha o izquierda, lo que significa que la

3º) Las administraciones públicas deberían reforzar y
garantizar estándares mínimos de información. La
voluntariedad se ha demostrado lenta e insuficiente.

permanencia en el gobierno, cualquiera que sea la
ideología, no fomenta una reducción de los niveles

4º) La falta de transparencia debería de llevar aparejado

de transparencia como filosofía de gobierno, como

algún tipo de penalización. La vía del artículo 36 de la ci-

cabría esperar.

tada Ley puede ser una opción, ya que abre la posibili-

2º) Los partidos nacionales, independientemente de su
ideología, presentan mayores niveles de transparencia.
3º) Sin embargo, los partidos regionales/locales aumentan su transparencia de forma significativa cuando

dad de suspender las transferencias a los ayuntamientos
que incumplan la remisión de información.
En definitiva, ha llegado el momento de la transparencia
y, como decía Víctor Hugo, “no hay nada más poderoso
que una idea a la que le ha llegado su momento”. 

son estables, es decir, cuando se han ganado la confianza de los electores durante, al menos, tres legislaturas. Ello podría explicarse porque la necesidad
de mantenerse en el poder les obliga a fortalecer su
legitimidad mediante una gestión transparente y eficiente.
Dado el carácter exploratorio de la investigación, el limitado poder explicativo del modelo, y la juventud del ITA,
convendría profundizar este estudio con la incorporación de otras variables complementarias que permitan
mejorar nuestra comprensión sobre los factores determi-

Las administraciones públicas
deberían reforzar y garantizar
estándares mínimos de
información. La voluntariedad se
ha demostrado lenta e insuficiente
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Hacia un nuevo modelo
de supervisión bancaria
basado en sistemas de
monitorización continua
Tomás Escobar Rodríguez

Las debilidades y riesgos acumulados por algunas entida-

Universidad de Huelva

des financieras no han sido detectados con la suficiente
antelación por parte de los supervisores bancarios, ocasio-

Las debilidades y riesgos acumulados por

nando situaciones de incertidumbre y alarma en los mercados. La actual crisis está poniendo de manifiesto la nece-

algunas entidades financieras no han sido

sidad de ampliar los mecanismos de supervisión bancaria

detectados con la suficiente antelación por

para garantizar el correcto funcionamiento del sistema fi-

parte de los supervisores bancarios,

nanciero.
El modelo de supervisión periódica actual puede ser mejo-

ocasionando situaciones de incertidumbre y

rado aprovechando las oportunidades que ofrecen las tec-

alarma en los mercados. La actual crisis

nologías de la información. El uso de sistemas internos de

está poniendo de manifiesto la necesidad de
ampliar los mecanismos de supervisión
bancaria para garantizar el correcto

monitorización continua por parte de las entidades financieras abre la puerta al desarrollo de nuevos sistemas de
supervisión, que complementen los sistemas tradicionales
y mejoren la eficiencia y eficacia del proceso de supervisión.

funcionamiento del sistema financiero.
El modelo de supervisión periódica actual

1. Los acuerdos de Basilea:
El modelo de supervisión externa periódica

puede ser mejorado aprovechando las

Desde distintos organismos de supervisión, el énfasis se

oportunidades que ofrecen las tecnologías

ha puesto principalmente en aumentar los requerimientos
de capital para fortalecer la situación de las entidades fi-

de la información. El uso de sistemas

nancieras.

internos de monitorización continua por

En 1988, con la aprobación de Basilea I, se establecen una

parte de las entidades financieras abre la

serie de requerimientos mínimos de solvencia en función
de los Riesgos de Crédito y Mercado. Antes de que se ini-

puerta al desarrollo de nuevos sistemas de

ciara la crisis financiera, en 2004, el acuerdo de Basilea II

supervisión, que complementen los sistemas

incorpora medidas de carácter financiero para controlar

tradicionales y mejoren la eficiencia y
eficacia del proceso de supervisión

los riesgos de acuerdo con tres pilares. El Pilar I, que añade
el Riesgo Operativo a los Riesgos de Crédito y Mercado; el
Pilar II, que introduce reglas para regir la relación de cada
banco con su supervisor; y el Pilar III, que plantea unos requerimientos mínimos de transparencia al mercado.
En 2010, en plena crisis financiera, con Basilea III se
aprueban nuevas medidas para reforzar la gestión del capi-

tal y la liquidez de las entidades de crédito, endureciendo
los requerimientos de capital existentes. En este sentido, el
Consejo de Ministros aprobó el 18 de febrero de 2011 el
Real decreto Ley para el Reforzamiento del Sistema Financiero español. En resumen, los distintos acuerdos de Basilea han permitidos homogeneizar y reforzar las estructuras
patrimoniales de las entidades financieras1.

El proceso de control interno
debe evolucionar para aumentar
su eficiencia, garantizando el
cumplimiento de la normativa
existente y la reducción
de riesgos

resultan cruciales para verificar la situación del sector fi-

permite al supervisor un tratamiento automatizado de la

nanciero. La filosofía de los procedimientos de supervi-

información recibida de las distintas entidades financieras,

sión externa existentes no ha evolucionado sustancialmen-

aumentando la eficiencia del proceso de supervisión.

te durante los últimos años. Básicamente, se trata de un
ras suministran periódicamente al supervisor externo esta-

2. Los sistemas de control interno y la
supervisión bancaria

dos financieros intermedios u otro tipo de informes elabo-

Los sistemas de control interno de las entidades financie-

rados al efecto, a partir de los cuales éste último analiza la

ras constituyen otro elemento importante en el actual pro-

situación de la entidad supervisada (figura 1).

ceso de supervisión externa. Están formados por un con-

modelo de supervisión periódica. Las entidades financie-

junto de acciones, funciones y procedimientos que abar-

Figura 1. Modelo de supervisión externa periódica

can todas las actividades de una organización. Constituyen
un elemento fundamental de la gestión bancaria y facili-

Entidad
financiera

tan el logro de los objetivos empresariales, a la vez que

Información
periódica

contribuyen al cumplimiento de la normativa existente y a
la reducción de riesgos (COSO, 1992).

BASE
DE DATOS

SUPERVISOR
EXTERNO

En este sentido, los acuerdos de Basilea establecen una serie de principios que deben cumplir dichos sistemas de
control interno. Además, para garantizar el correcto diseño
y funcionamiento de los sistemas de control interno de las

En este modelo, los avances tecnológicos han ido orienta-

entidades financieras, los supervisores disponen del marco

dos principalmente a mejorar la comunicación de infor-

normativo para poder evaluar su calidad, pudiendo adop-

mación entre el supervisor y las entidades financieras, por

tar las medidas necesarias si no cumplen con las especifi-

ejemplo, mediante el uso de las taxonomías COREP/FIN-

caciones requeridas (figura 2).

REP basadas en el estándar XBRL (eXtensible Business Reporting Language)2.
El Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) ha
desarrollado dos taxonomías para canalizar los flujos de
información financiera desde las entidades de crédito con

Figura 2. Evaluación periódica del sistema
de control interno
Entidad
financiera

sus respectivos supervisores nacionales. La taxonomía
(COmmon solvency ratio REPorting) se orienta a la información requerida sobre la solvencia de las entidades financieras de acuerdo con las directrices de los acuerdos de

SISTEMA
DE
CONTROL
INTERNO

Evaluación
periódica del
Sistema de
Control Interno
SUPERVISOR
EXTERNO

Basilea y abarca los riesgos de crédito, mercado y operacional. Por su parte, la taxonomía FINREP (FINancial REPorting) facilita la comunicación de información financiera
entre supervisados y supervisores de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (IFRS) (Piechocki et
al., 2009). En cierta medida, el uso de estas taxonomías

Durante los últimos años se ha incidido en la necesidad
de que las empresas mejoren sus sistemas de control interno. Los escándalos financieros de principios de siglo (Enron, Worldcom, Global Crossing, Vivendi, Universal,
Ahold, Parmalat, …) han puesto de manifiesto la insuficiencia de los sistemas de control interno para detectar si-

1 El texto de los distintos acuerdos de Basilea puede consultarse en
la web del Bank for International Settlements (www.bis.org).
2 www.eurofiling.info

tuaciones de riesgo. Este hecho propició, entre otras accioREVISTA 94 aeca

13

Tribuna de opinión
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nes, la aprobación en los Estados Unidos de la Ley Sarbanes-Oxley (2002), la cual tiene entre sus objetivos establecer medidas de control interno más rígidas y eficientes para evitar que las empresas que coticen en bolsa realicen
fraudes.

Tribuna de opinión

3. Sistemas internos de monitorización continua
Aunque las operaciones que se desarrollan en la entidad
no tienen por qué cambiar necesariamente, el sistema de
procesamiento de la información está experimentando
una profunda reestructuración. A su vez, el proceso de
control interno debe evolucionar para aumentar su eficiencia, garantizando el cumplimiento de la normativa
existente y la reducción de riesgos. Así, las oportunidades
que ofrece la tecnología en la actualidad permiten mejorar
sustancialmente los mecanismos de control interno.
La necesidad de mejorar los mecanismos de control ha
propiciado el desarrollo de sistemas internos de monitorización continua (Continuous Control Monitoring –CCM–).
Estos sistemas internos de monitorización continua permiten mejorar la eficiencia, eficacia y seguridad de los procesos de control interno (COSO, 2009).
Al ser mecanismos automatizados, los sistemas CCM permiten ampliar considerablemente el alcance de los procesos de control. Permiten controlar en un corto intervalo de
tiempo toda la información, procesos y transacciones de la
empresa (figura 3).

Figura 3. Sistemas internos de monitorización
continua (CCM)
Entidad
financiera

Los sistemas CCM permiten observar
automáticamente los hechos justo
cuando se producen, utilizando el
nivel de desagregación necesario.
Pueden integrar datos procedentes
de múltiples procesos y lanzar
mecanismos de alerta cuando se
detectan anomalías
riesgos se encuentran las siguientes (Ramamoorti y Dupree, 2010):
• Validar la consistencia de los datos y transacción almacenados en distintas bases de datos. Se trata de evitar lo
que los informáticos denominan el problema GIGO
(Garbage-In, Garbage-Out).
• El control no se realizará exclusivamente sobre las operaciones financieras, sino que las operaciones no financieras, los indicadores clave, indicadores de riesgos, información cualitativa, procesos, etc., entrarán dentro del
alcance de estos sistemas
• Realizar análisis exhaustivos de las áreas sensibles. Es decir, controlar el 100% de las transacciones u operaciones
realizadas en las áreas de especial interés. Con el uso de
sistemas CCM no es necesario asumir riesgos de detección derivados del uso de una muestra limitada.
• Realizar tests para la detección de fraudes de forma continua, notificando cualquier anomalía detectada.

4. Modelo de supervisión externa continua
El modelo de supervisión periódica actual se caracteriza
por la evaluación de la situación de las entidades financie-

CCM
CONTROL
CONTINUO

CONTROL
CONTINUO

ras cada determinado tiempo a partir de información intermedia y de sus sistemas de control interno. Su aplicación durante los últimos años ha mostrado algunas limitaciones, al no detectar determinadas situaciones atípicas o
irregulares que han debilitado la posición de algunas enti-

BASE
DE DATOS

SISTEMA
DE
CONTROL
INTERNO

dades financieras y que se han puesto claramente de manifiesto como consecuencia de la actual crisis.
En entornos caracterizados por el uso intensivo de tecnologías de la información, el desarrollo de sistemas de su-

En concreto, los sistemas CCM permiten observar automáticamente los hechos justo cuando se producen, utilizando el nivel de desagregación necesario. Pueden integrar
datos procedentes de múltiples procesos y lanzar mecanismos de alerta cuando se detectan anomalías.

pervisión externa basados en el acceso en tiempo real a los

Entre las características que deben poseer los sistemas

Así, el actual proceso de supervisión bancaria podría mejo-

CCM como mecanismos para detectar fraudes y reducir

rar sustancialmente si se aprovechara el desarrollo tecnoló-

datos e información de la entidad supervisada no debe ser
una utopía. Actualmente, las entidades financieras disponen de la capacidad tecnológica necesaria para avanzar en
el desarrollo de modelos de supervisión externa continua.

gico actual, evolucionando desde un modelo de supervisión periódica hacia un modelo de supervisión continua.
La posibilidad de implantar este tipo de modelos de supervisión se debe al desarrollo tecnológico que durante los

Los procesos de supervisión
externa estarán integrados
con los sistemas de información
y control de la propia entidad

últimos años han experimentado los procesos de control
visor puede considerar oportuno confiar en determinados
controles internos. Con el modelo de supervisión continua, el supervisor va a utilizar los sistemas CCM de la entidad para recoger la evidencia electrónica necesaria que le
permita llevar a cabo la supervisión en tiempo real. De esta forma, los procesos de supervisión externa estarán inte-

automatizado a la base de datos y al sistema de control interno de la entidad financiera por parte del supervisor.
El modelo de supervisión continua permite avanzar en esta dirección. Su objetivo es supervisar de forma automatizada, en un corto intervalo de tiempo, todas las actividades de una entidad al objeto de detectar excesivos riesgos y
situaciones irregulares.

grados con los sistemas de información y control de la

5. Consideraciones finales

propia entidad (figura 4).

Figura 4. Modelo de supervisión externa continua

SUPERVISOR
EXTERNO

INFORMACIÓN
CONTINUA

Entidad
financiera
CCM
BASE
DE DATOS

SISTEMA
DE
CONTROL
INTERNO

El avance no se refiere tan sólo a la posibilidad de acortar
el periodo de tiempo desde que se produce un hecho hasta que es supervisado, sino que incluye un aumento de la
información objeto de supervisión. En los sistemas de supervisión actuales, los sistemas de control interno y de supervisión externa permanecen aislados, de forma que las

Los mecanismos de supervisión bancaria pueden mejorar
sustancialmente aprovechando las oportunidades que actualmente ofrecen las tecnologías de la información. El
uso de sistemas internos de monitorización continua abre
todo un abanico de posibilidades al desarrollo de sistemas
de supervisión continua, que complementen los sistemas
de supervisión tradicionales. Estos permitirían al supervisor controlar en un corto intervalo de tiempo las transacciones y operaciones de la entidad, aumentando tanto la
intensidad como el ámbito de los procesos de supervisión.
Para ello, el debate no se debe centrar en si existe o no la
capacidad tecnológica para que se lleven a cabo, que seguramente existe, sino en la conveniencia o no de que se prevengan situaciones similares a las que se han producido
durante los últimos años y que han puesto en jaque a la
economía mundial, requiriendo en ocasiones la aportación de recursos públicos por parte de los gobiernos para
evitar males mayores.
Así, la pregunta es: ¿garantizan los sistemas de supervisión
bancaria actuales que no vuelvan a producirse de nuevo estas situaciones?, en caso negativo, ¿cómo deberían evolucionar estos sistemas para aumentar el control sobre las
entidades financieras? Quizás la respuesta a estas preguntas
se encuentre en los sistemas de supervisión continua. 

transacciones, operaciones y chequeos que se realizan en
las entidades financieras son ‘cajas negras’ en lo referente
al tratamiento automatizado de la información por parte
del supervisor externo. Es decir, no se produce un acceso

Actualmente, las entidades
financieras disponen de la
capacidad tecnológica necesaria
para avanzar en el desarrollo
de modelos de supervisión
externa continua
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interno. Con el modelo de supervisión periódica, el super-
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1. Costes sociales
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La RSC se encuentra en un momento
definitivo, tanto en la presentación
de sus informes como en los contenidos
a analizar. Por un lado, los informes
de BBVA y AECA han presentado sus
Informes Anuales e Informes de RSC
de forma integrada en un único
documento. Por otro lado, la RSC debe
incluir informaciones adicionales para
ampliar los contenidos que satisfagan
a los usuarios, entre ellos pueden
estar la obsolescencia programada
y la ubicación física de las actividades

Las empresas privadas proporcionan numerosos beneficios al
conjunto de la sociedad (beneficios sociales), sin embargo, también le producen costes [“costes sociales” en denominación de
Kapp (1977)].
Los costes sociales no son contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas, porque no son soportados por
ellas, sino por terceras personas o por la comunidad entera.
La competencia empresarial continuamente intenta maximizar
los ingresos y minimizar los gastos generados por el ciclo productivo del producto o servicio, pero sólo los registrados contablemente; esta actuación, totalmente coherente, se realiza independientemente de que sus acciones aumenten los costes sociales. Si no existe control, ya sea por parte de los entes públicos o
por parte de los stakeholders (incluidos los consumidores), la actuación de las empresas privadas tiende a incrementar los costes
sociales.
Sin embargo, el problema no es fácil, porque algunos costes sociales pueden permanecer ocultos durante mucho tiempo, de tal
forma que las personas afectadas no sean conscientes nunca de
estos efectos. El primer paso para disminuir los costes sociales
es la información pública de sus dimensiones y efectos. En el
cuadro 1 se recogen las dimensiones de los costes sociales producidos por las empresas, y las consecuencias de cada una de
ellas.

2. Obsolescencia programada
La obsolescencia planificada u obsolescencia programada (Planned obsolescence o built-in obsolescence) es la determinación, planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o
servicio de modo que éste se torne obsoleto, no funcional, inú-

Dimensión

Efectos y consecuencias

Eliminación de recursos alimenticios

Deterioro de las posibilidades de alimentación humana
El caso más reciente es la utilización de cereales para crear combustibles ecológicos

Empeoramiento de las condiciones
medioambientales

Contaminación de aire y agua, deterioro de salud humana, vida animal, vida vegetal, ruptura del equilibrio
ecológico y deforestación

Disminución de recursos
no restituibles

Destrucción de los recursos naturales
Extracción competitiva de recursos petrolíferos
Consumo energético desmesurado

Desgaste del factor humano
de producción

Pérdida de salud por las condiciones del trabajo
Gastos por la mano de obra desocupada

Corrupción

Incluye todo abuso de poder para beneficio propio
La corrupción impide el desarrollo de un país, debido a que incrementa el gasto público, reduce la calidad
de las infraestructuras, disminuye las riquezas del estado o actúa como un “impuesto arbitrario” que
distorsiona los incentivos públicos y privados

Obsolescencia planificada (PO)

Costes de oportunidad, porque esos recursos se podrían destinar a otras actividades
Relacionada con el deterioro de la salud humana y deterioro medioambiental

Riesgos de la deslocalización

Existirán zonas terciarias, con prácticamente todos sus productos manufacturados en el exterior
Relacionado con aumento del coste en combustible, principalmente por la adquisición generalizada de
productos manufacturados en zonas subdesarrolladas alejadas
Muchos consumidores optan por alimentos de comercio justo. Sin embargo, tienen su origen en lugares
lejanos, consumiendo más combustible y contaminando más que si fuesen adquiridos a proveedores
cercanos

Riesgos de la superconcentración

Despoblación y deterioro en la calidad de vida, en zonas rurales y algunas zonas urbanas, por un lado,
y superconcentración en concretos centros urbanos, por otro

Fuente: Elaboración propia

til o inservible tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o empresa de servicios. La PO
tiene considerable valor para el fabricante o empresa de
servicios pues, al ser inservible antes de tiempo, obliga al
consumidor a que adquiera otro producto nuevamente o
sea reparado por una cantidad de dinero tan grande que
haga más rentable su compra que el arreglo.

ciones y fusiones en todos los sectores, incluido el de distribución. Las empresas oligopolísticas no pueden disminuir precios porque traicionarían al oligopolio; para ellas,
la mejor forma de aumentar la rentabilidad es realizar
continuas variaciones en las cualidades de los productos,
dentro de una estrategia de PO con objeto de acelerar el
número de unidades vendidas.

El efecto de la minoración de la vida útil del producto es
un incremento artificial de los ingresos empresariales. En
vez de incrementar los precios de los productos, se enajena un número mayor de unidades físicas. Esto es especialmente importante en un ambiente de oligopolios generalizados. En el entorno actual existen constantes agrupa-

Para el conjunto de la sociedad, la PO ocasiona importantes costes sociales. El principal es que genera costes de
oportunidad, porque esos recursos se podrían destinar a
otras actividades. Está relacionada con el deterioro de la
salud humana, porque la industria farmacéutica no lanza
al mercado ciertos productos que curarían enfermedades,
ya que este hecho limitaría su horizonte de venta de productos que atenúan esas enfermedades. Además, el objetivo de la PO es el lucro económico inmediato, por lo que
el cuidado y respeto del aire, agua y medio ambiente pasa
a un segundo plano de prioridades. Cada producto que se
vuelve obsoleto supone contaminación; esto es un problema, pues el sistema de producción con PO no se ajusta
al equilibrio de la naturaleza.

La obsolescencia planificada
u obsolescencia programada
(Planned obsolescence o built-in
obsolescence) es la determinación,
planificación o programación del fin
de la vida útil de un producto
o servicio de modo que éste se torne
obsoleto, no funcional, inútil o
inservible tras un período de tiempo
calculado de antemano por el
fabricante o empresa de servicios

2.1. Tipos de PO
Existen dos clasificaciones de PO: la primera diferencia
entre obligatoria y voluntaria; la segunda distingue entre
la diseñada en la fase de producción (de calidad o de faREVISTA 94 aeca
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Cuadro 1. Dimensiones y consecuencias de los costes sociales
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bricación) y la diseñada en la fase de venta (de atractivo o
de deseabilidad).
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Ambas clasificaciones fueron concebidas de forma consecutiva. En un primer momento se concibió como obligatoria, aunque únicamente se llevó a la práctica de forma voluntaria. Al principio se incidía más sobre la producción, aunque en la actualidad se incide más sobre la
venta.
La primera clasificación distingue entre la teórica PO obligatoria y la puesta en práctica voluntaria. El término PO
(Planned Obsolescence) es descrito por primera vez por
Bernard London (1932), quien dictaminó que el mejor
camino para salir de la crisis del 1929 era hacer obligatoria la PO, de forma que se instaurara un plazo de caducidad de todos los bienes, transcurrido el cual un organismo gubernamental se encargaría de destruirlos. Esta PO
obligatoria nunca se puso en práctica. Sin embargo, la
esencia del proceso sí se generalizó en la década de 1950,
no basado en un concepto legal y obligatorio, sino como
una estrategia empresarial para maximizar la rentabilidad
de la compañía, fundamentada tanto en la disminución
de la durabilidad del producto, como en la motivación de
seducir al consumidor. Aquí se produjo un cambio en la
filosofía de la producción, al modificar el objetivo de un
producto con alta duración por un producto con bajo
coste y durabilidad, de forma que el consumidor esté
continuamente insatisfecho con el producto adquirido y
desee adquirir uno nuevo que lo sustituya.
La segunda clasificación distingue entre PO de venta y de
producción [obsolescencia de atractivo y obsolescencia de
calidad en palabras de Castaño (2004, 114)]. La PO de
venta es aquella por la que se vuelve obsoleto un bien de
consumo porque ha dejado de estar de moda. Se instrumentaliza en el proceso de venta, por medio del marke-

la RSC debe incluir información
sobre la ubicación física de las
actividades de la empresa para que
los usuarios de esa información
conozcan las medidas que fomentan
los beneficios sociales del territorio
en el que habita, para observar
cómo se ha desarrollado el proceso
de deslocalización a zonas en vías de
desarrollo, y para evitar la
superconcentración empresarial en
ciertas zonas del territorio nacional

Los informes de RSC recogen la
mayoría de las dimensiones de los
costes sociales, sin embargo, estos
informes no revelan información
sobre dos de ellas: la obsolescencia
planificada de producción y la
ubicación física de plantas y oficinas
ting, por lo que el consumidor se puede negar. La PO de
producción, por la que se disminuye la vida útil del producto, se desarrolla en el proceso de producción, por lo
que el consumidor no se puede negar.
2.2. Soluciones para atenuar la PO
Existe el riesgo de una reacción adversa por parte de los
consumidores al descubrir que el fabricante diseñó el producto para que se volviese obsoleto más rápidamente, haciendo que sus consumidores cambien a la competencia,
basando su elección en la durabilidad y calidad del producto. La reacción de los stakeholders es la única herramienta verdadera que tienen los consumidores ante la PO
de fabricación. Sin embargo, esta herramienta tiene dos
limitaciones: una la atenúa, que es la publicidad empresarial, tanto directa al consumidor como indirecta por medio de la influencia de la prensa especializada; la otra la
anula, que es toda agrupación empresarial de un sector,
como por ejemplo un cartel que iguale artificialmente a la
baja la durabilidad y calidad del producto o servicio.
Ni las normas legales, ni la actuación individual de los
consumidores, sirven para resolver los costes sociales que
provoca. La PO de fabricación no se puede legislar porque sería una ley sin sustancia, pues no es regulable el
proceso productivo de las compañías. Tampoco se puede
dejar al arbitrio individual del consumidor, porque normalmente nunca descubre la existencia de PO de fabricación.
La única manera de atenuarlo es buscar la competencia
empresarial en el diseño del proceso productivo para que,
en provecho del consumidor, revelen sus políticas al respecto. La PO de producción comenzó con cárteles y con
agrupaciones empresariales para acordar la reducción de
la vida útil de los productos y servicios. La mejor forma
de atenuar sus efectos es intentar minorar esos lazos con
la revelación pública de información al respecto. En la actualidad existe un instrumento que permite a las compañías ofrecer información a los usuarios de sus políticas y
motivaciones: los Informes de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
Esto es factible porque los informes de RSC ofrecen información de las actuaciones de las compañías para dismi-

3. Ubicación física
Aunque no sea su intención, las empresas producen costes sociales al ubicar sus plantas y equipos en un lugar u
otro. Por esta razón, la RSC debe incluir información sobre la ubicación física de las actividades de la empresa para que los usuarios de esa información conozcan las medidas que fomentan los beneficios sociales del territorio
en el que habita, para observar cómo se ha desarrollado
el proceso de deslocalización a zonas en vías de desarrollo y para evitar la superconcentración empresarial en
ciertas zonas del territorio nacional.
3.1. Fomento de la economía local
Para los stakeholders tiene sentido conocer qué productos
o servicios de los que consume han sido elaborados en la
región en la que vive, tiene su segunda residencia o desarrolla su actividad. Con esta información conoce las inversiones que indirectamente han fomentado esa zona.
Además, la cercanía entre empresa y stakeholders permite
identificar los costes de transporte incurridos, lo que es
importante para la economía y el medio ambiente.
La integración de las empresas en su entorno local es el
motor de su desarrollo pues ofrecen puestos de trabajo,
salarios, prestaciones e ingresos fiscales. Las empresas requieren de entornos prósperos, estables y saludables,
pues de ello depende que se disponga de recursos naturales, de clientes, de contrataciones, de personal, de servicios y de reputación. Por todo ello, es valioso posicionarse como una empresa que se preocupa por la calidad de
vida de sus trabajadores, sus familias y clientes, pero también de “sus comunidades, agentes locales y tradiciones”
(Comisión UE, 2001). No debe obviarse que los emplea-

Para que la información sea
completa, el futuro pasa porque los
Informes de RSC muestren la lealtad
de la compañía a la globalidad
de la sociedad con información sobre
los esfuerzos que está realizando
para reducir todos y cada uno
de los costes sociales

Las empresas, a través de los
informes de RSC, intentan dar una
imagen de estar interesadas en
proteger a los ciudadanos, sus
empleados y al medioambiente
dos conviven y se desarrollan en esas comunidades (que
también son clientes y comunicadores de la empresa). En
las comunidades también conviven los clientes, proveedores, intermediarios, gobierno, proveedores de recursos
financieros e inversores, entre otros grupos de interés que
apreciarían las acciones empresariales que contribuyen al
bienestar general; no por altruismo, sino porque se estarían beneficiando indirectamente.
3.2. Deslocalización
La deslocalización es el proceso realizado por algunas
empresas multinacionales, por el que trasladan sus centros de trabajo a países con menores costes de producción, legislaciones menos estrictas con la protección del
medio ambiente y condiciones de trabajo más flexibles
que permitan menos seguridad en el trabajo y mayor jornada laboral.
Tal deslocalización está supeditada a la obtención de esas
ventajas. Si cambian las condiciones y aparecen presiones
por demandas laborales o de otra índole, las compañías
deslocalizan el capital a otras ubicaciones más baratas.
Por tanto, los territorios receptores de las multinacionales
tienen que mantener las malas condiciones porque saben
que si las empresas encuentran otros lugares más apetecibles, se marcharán a ellos (Galván, 2006, 127).
La deslocalización, originada por la globalización económica, produce oportunidades, pero también problemas y
costes sociales.
Las consecuencias de la deslocalización son: aumento de
la desocupación en el país de origen; creación de empleo
de baja calidad en el país de destino; contaminación y
destrucción del medio ambiente, al carecer el país de destino de suficientes controles ambientales, lo que puede
causar sequías, desertificación, sobreexplotación de recursos y aumento de residuos; ‘efecto dominó’ en la competencia, porque para poder competir con la empresa deslocalizada, la competencia debe imitar sus métodos; y, por
último, reducción de la calidad del producto final, al ser
realizado por personal menos cualificado o en peores
condiciones laborales.
Estas condiciones modifican las relaciones de trabajo. Las
empresas, aprovechando, por un lado, su poder económiREVISTA 94 aeca
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nuir casi todos los costes sociales de las compañías, salvo
la influencia de la PO de producción. Si los Informes de
RSC ofrecieran información sobre las medidas que ha tomado esa empresa para aumentar la vida útil de sus productos, mostrarían una información más completa de los
costes sociales de la compañía. Esta información tiene
sentido económico, porque el producto más útil y deseable es el que sea técnicamente superior.
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co y, por otro, las necesidades de las personas que conviven en los espacios geográficos a los cuales acuden en
búsqueda de menores costes, obvian o eliminan aspectos
que protegen al trabajador y su familia, y llegan incluso a

Para tener una visión global, parece relevante que las empresas, por medio de los informes de RSC, ofrezcan información sobre el fomento de la economía local, sobre los
niveles de deslocalización y cómo se está realizando ésta,
y sobre la superconcentración física en ciertas zonas del
territorio nacional.

crear nuevas formas de relaciones de capital-trabajo injustas y profundos cambios en estructuras y culturas organizacionales. Las nuevas formas de organización obligan a
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la continua capacitación, la disminución del trabajo permanente, el aumento en la inestabilidad del empleo, formas de trabajo fuera del marco legal, informalidad y dependencia externa con los efectos que esto trae a la seguridad y salario de los trabajadores.
La deslocalización de parte del proceso productivo provoca una especialización vertical, ya que los países se especializan en distintas fases de la cadena de valor. Esto provoca desindustrialización, desempleo y desigualdad (De
la Dehesa, 2002).
3.3. Superconcentración física
La concentración empresarial en zonas donde se agrupen
muchas empresas puede ayudar a la logística y a la relación con clientes y proveedores y agentes de las compañías que allí se sitúen. Esta agrupación es positiva para ellas,
pero puede provocar unos costes sociales si es excesiva
(Abramovitz, 1990, 341), lo que podría denominarse superconcentración física [“concentración espacial” en palabras de Garza y Partida (1988, 11-12)]. Cuando se produce la superconcentración en áreas metropolitanas congestionadas, se provoca un abandono de otras zonas, muchas de ellas rurales, situación que tendría nociva influencia sobre la demografía y ocupación de cada territorio nacional.

4. Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una
orientación empresarial que voluntariamente adoptan algunas empresas conscientes de su responsabilidad dentro
de la sociedad y en cuyo cometido participan organismos
internacionales gubernamentales y no gubernamentales
que, con su esfuerzo y acuerdos normativos, han sumado
voluntades en pro de una gerencia empresarial más justa,
ética y comprometida con el desarrollo social.
La RSC es definida con diferentes matices, pero siempre
indicando su carácter voluntario y su compromiso con la
reducción de los costes sociales. Por un lado, la Unión
Europea la define como “la decisión voluntaria de la empresa en contribuir al logro de una sociedad mejor y un
medio ambiente más limpio” (Libro Verde, p. 4). Por el
otro, para AECA (2004, párr. 17) es “(…) el compromiso
voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia
las personas y grupos sociales con los que interactúa”. Su
principal objetivo es introducir elementos de gestión
orientados a mejorar el impacto de las empresas, de forma que éstas generen “(…) externalidades socialmente
responsables” (AECA 2004, párr. 80).
Los aspectos de la RSC habitualmente se comunican a través de informes separados con múltiples denominaciones: informes de RSC, informes de reputación, informes

Cuadro 2. Comparación de costes sociales y diferentes versiones de Informes de RSC
RSC
Costes sociales
Eliminación de recursos
alimenticios
Empeoramiento de las
condiciones medioambientales
Disminución de recursos
no restituibles
Desgaste de factor humano
de producción
Corrupción
Fomento de la economía local
Riesgos de la deslocalización
Riesgos de la
superconcentración
Obsolescencia planificada
Fuente: Elaboración propia

ONU
GLOBAL
COMPACT

CERESPNUMA
GRI

UE.
LIBRO
VERDE

OCDE

OIT

AA1000

SAI
SA8000

Global
Sullivan

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
NO

SÍ
NO
SÍ
NO

SÍ
NO
SÍ
NO

SÍ
SÍ
NO
NO

SÍ
NO
NO
NO

SÍ
NO
NO
NO

SÍ
NO
NO
NO

SÍ
SÍ
NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

los esfuerzos que está realizando para reducir todos y cada uno de los costes sociales.

Existen ocho instituciones, con alto reconocimiento a nivel mundial, que realizan una interpretación de los posibles contenidos del Informe de RSC:

Para mostrar una información completa de los esfuerzos
realizados para reducir los costes sociales, los Informes de
RSC deberían ofrecer información, por un lado, sobre las
medidas que ha tomado la empresa para aumentar la vida útil de sus productos apartándose de la PO de producción y, por el otro, sobre las medidas tomadas para desarrollar las comunidades locales y ubicarse en zonas que
no proporcionen unos niveles excesivos de deslocalización y superconcentración.

• Las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales (OCDE, 2001).
• Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas
Multinacionales y la Política Social de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, 2011).
• The Global Sullivan Principles of Social Responsability
( The Global Sullivan Principles, 2011).
• SA8000 del Social Accountability International (SAI)
estadounidense (SAI, 2011).
• “AA1000 Assurance Standard” del londinense Institute
of Social and Ethical Accountability ( Institute of Social
and Ethical Accountability, 2011).
• Global Compact (1999 y 2004) de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU, 2011).
• Global Reporting Initiative (GRI), elaborada conjuntamente por la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (GRI, 2011).
• El Marco Europeo para la responsabilidad social de las
empresas elaborada por la Comisión de las Comunidades Europeas. El Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad de las empresas (Comisión
Unión Europea, 2001).
En el cuadro 2 se realiza una comparativa entre los diferentes costes sociales y las versiones de Informes de RSC.
Los informes de RSC recogen la mayoría de las dimensiones de los costes sociales. Sin embargo, estos informes no
revelan información sobre dos de ellas: la obsolescencia
planificada de producción y la ubicación física de plantas
y oficinas. Esta última dimensión debe recoger información sobre las medidas tomadas por la organización para
fomentar la economía local, para realizar de forma equilibrada la deslocalización y para evitar la superconcentración.

Conclusiones
Las empresas, a través de los informes de RSC, intentan
dar una imagen de estar interesadas en proteger a los ciudadanos, sus empleados y al medio ambiente.
Para que la información sea completa, el futuro pasa porque los Informes de RSC muestren la lealtad de la compañía a la globalidad de la sociedad con información sobre

La comunicación de los esfuerzos realizados para reducir
los costes sociales ayudará a mejorar su reputación frente
a clientes, acreedores, consumidores y sociedad en general, pero además será un dato más a tener en cuenta por
los inversores a la hora de que la empresa –o sus participaciones– sea elegida frente a otros productos alternativos de inversión en el mercado de capitales. 
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sociales, informes de sostenibilidad o memorias de sostenibilidad.
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Como en otros países del entorno, la
contabilidad española ha experimentado
grandes cambios en el último lustro,
motivados por el deseo de convergencia
con la normativa del IASB. Sin embargo,
en estos momentos existen incertidumbres
sobre la estrategia con la que el legislador
español encarará los continuos cambios de
las NIIF, que parecen ya formar parte de la
propia naturaleza del organismo. Para los
preparadores, auditores y usuarios,
resultaría deseable despejar las dudas
sobre este aspecto.
En Las Vegas se celebra la final del
Campeonato del Mundo de Poker. Juegan
un inglés, un americano, un mejicano, un
japonés y un español. La expectación es
máxima. Tras dura competencia, gana el
inglés. Tras la partida, todos los
contrincantes muestran sus cartas; el
español se resiste a hacerlo y además se
las lleva. Únicamente se limita a dar
pistas. Los contrincantes no lo entienden.
¿Qué estrategia ha seguido?,
se preguntan

Introducción
En los últimos años hemos asistido al profundo cambio experimentado por la normativa que regula los estados financieros
de las empresas españolas. Desde 2005, han entrado en vigor
adaptaciones de los textos normativos contables a las Normas
Internacionales de Información Financiera, para converger en
un mayor o menor grado con las mismas. Así, el Banco de España fue el primero de los normalizadores españoles en modificar el régimen contable de las entidades de crédito, para
adaptarlo al nuevo “entorno contable derivado de la adopción por parte de la Unión Europea de las Normas Internacionales de Información Financiera” 1. Le siguieron el resto de organismos con competencias en la materia, siendo a nuestro
entender el hito más destacable, la modificación de la normativa contable aplicable a las empresas no financieras llevada a
cabo desde 2007 a 2010 por iniciativa del ICAC.
Para estas empresas, ha quedado culminado un proceso de reforma que se inició con la publicación del Libro Blanco de la
Contabilidad en 2002, y que ha supuesto la modificación del
Código de Comercio, la sustitución del Plan General de Contabilidad, la aprobación de un nuevo Plan General de Contabilidad de Pymes, y el reemplazo de las normas de consolidación de los grupos de sociedades.
Este no es el primer cambio que afronta la contabilidad española, ya que la entrada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea en 1986, trajo consigo una profunda reforma mercantil que supuso la modificación de toda la normativa contable. Así pues, muchos consideran que el reciente cambio tiene un impacto menor que otros asumidos en el pasado
por nuestros profesionales, que ya dieron sobradas muestras
de su capacidad de adaptación al nuevo entorno. Sin embargo, la reforma de estos años tiene una característica que la diferencia de las anteriores: su deseo de convergencia con unas
normas como las NIIF, sometidas de forma intrínseca a un
continuo proceso de reforma.

Una mano débil: emisión NIIF versus
adaptación nacional
Se esperaba que los cambios de finales de la década de los
ochenta fueran seguidos de un largo periodo de estabilidad legislativa, como así resultó, debido a su vez a relativa
inmovilidad de las Directivas Contables. Sin embargo las
NIIF están sometidas a un ritmo de cambio vertiginoso. La
velocidad con la que el IASB emite nuevas normas contables o modificaciones de las anteriores hace que exista una
necesidad continua de actualización. Como muestra, en
estos momentos el IASB tiene abiertos numerosos proyectos, tanto de emisión de nuevas normas y modificación
profunda de las ya existentes, como de mejora de aspectos
puntuales dentro de sus planes de revisión 2.
El legislador español ha optado por tanto por seguir unas
normas muy cambiantes, lo que ha provocado que el propio PGC a día de hoy no sea compatible con normas ya
aprobadas por el IASB. Este deseo de convergencia con las
NIIF, que a su vez trae causa en la decisión de la UE de
adoptar estas normas para los grupos cotizados, no es exclusivo del legislador español. En la actualidad, 131 jurisdicciones han adoptado directamente las NIIF para todas
o parte de sus empresas 3, y en otros casos han modificado
sus normas contables para hacerlas compatibles en distinto grado con las NIIF. En este último caso surge una dificultad fundamental: cómo casar la voluntad de tener una
normativa nacional compatible con las cambiantes NIIF,
con los rígidos procesos legislativos nacionales.
El IASB ha trabajado duramente en los últimos años para
hacer que sus procesos de emisión de normas y de funcionamiento interno sean lo más transparentes posibles, y
solventar así una de las principales críticas referidas al organismo. Así, ha fomentado la participación y la transparencia en sus actuaciones, de forma que toda norma está
sujeta a debate en todas sus fases, y la información relevante se encuentra a disposición de los interesados en todo momento. Igualmente, tanto la agenda para los próximos trimestres, como los posibles temas futuros, son
1 Introducción Circular 4/2004 de 22 de diciembre de Banco de
España.
2 En enero de 2011 el IASB trabajaba en al menos 14 proyectos y solo en abril de 2011 se espera la publicación de cuatro nuevas NIIF.
3 Deloitte (2010) IFRSs in your pocket.
4 Todas las empresas, para el caso de cuentas individuales, y prácticamente todas excepto las cotizadas para las consolidadas, ya que
la opción por la que cualquier grupo puede optar por aplicar las
NIIF no ha sido seguida por los grupos españoles.
5 El ICAC ha mostrado su acuerdo con algunas declaraciones, como
la del EFRAG y la ASB sobre la consideración de los efectos de las
normas contables.

también conocidos. El IASB ha comunicado a los interesados su estrategia general en su Constitución.
En la actualidad, coexisten en España dos cuerpos normativos contables para cuentas individuales, el PGC de Pymes y el PGC, y dos cuerpos normativos para cuentas
consolidadas, las NOFCAC y las NIIF. Las empresas que
utilizan las NIIF, tienen claro cuáles son o pueden ser las
normas que deberán utilizar en los próximos años, ya que
disponen de la estrategia y agenda del IASB. Sin embargo,
aquellas entidades que aplican PGC y NOFCAC 4, desconocen realmente cuál va a ser el camino que tomará esta
regulación. El ICAC no ha emitido por el momento ningún documento oficial ni declaración expresa en la que fije cuál será el camino que tomará la normativa española
en los próximos años 5.
La necesidad de fijar una estrategia o Work Plan resulta
fundamental para los legisladores de las distintas jurisdicciones, no solo la española. El camino a seguir vendrá
condicionado entre otros, por el desarrollo económico
del país, su tradición contable, el rango legal de las normas contables, el funcionamiento del sistema legislativo,
el enforcement del país, y por supuesto, por motivos políticos y por la importancia de los grupos de presión. La estrategia no se limita a una decisión acerca del uso de las
NIIF, sino también sobre el organismo emisor más adecuado, el proceso de emisión, los efectos esperados de las
normas, su procedimiento de mejora y cambio, la participación de los interesados, etc. Hasta el momento, todos
los estados de la Unión Europea han modificado sus normas u organismos emisores, o al menos han abierto el
debate sobre la conveniencia de adoptar las NIIF o adaptar las normas nacionales a las mismas.
Pero tan importante como fijar una estrategia, resulta hacerla pública. Igual que el IASB ha realizado enormes esfuerzos por mejorar la transparencia y la participación en
busca de mayor legitimidad, no solo del organismo, sino
sobre todo de sus normas, los reguladores nacionales deberían mejorar también estos aspectos.

Algunos ‘players in the game’
Cada regulador ha elegido su propio grado, ritmo y procedimiento de convergencia. Podemos mencionar el caso

Tan importante como fijar una
estrategia, resulta hacerla pública.
Igual que el IASB ha realizado
esfuerzos por mejorar la
transparencia y la participación en
busca de mayor legitimidad, los
reguladores nacionales deberían
mejorar también estos aspectos
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del ASB británico que ha puesto en marcha un programa
sobre el futuro de la contabilidad en Reino Unido e Irlanda. Para ello ha emitido para consulta pública un documento (ASB, 2010) en el que establece los detalles de la
armonización con las NIIF. El regulador ha comunicado
su estrategia a través de reuniones en ambos países con
más de 2.000 interesados, además de presentar sus propuestas en distintos eventos y foros. La importancia de la
confluencia de la voluntad política se ha puesto en este
caso de manifiesto, ya que el propio parlamento inglés ha
opinado acerca del proceso de convergencia con las NIIF 6.
Por su parte, Francia ha asistido en los últimos dos años a
una reforma de sus organismos contables, por la que el
Consejo Nacional de la Contabilidad ha sido sustituido
por la Autoridad de Normas Contables. Su primer paso
ha sido emitir un documento denominado Plan Estratégico 2010-2011 para explicar su ambiciosa estrategia. En él
ha declarado como objetivos prioritarios las normas para
Pymes y la relación de Francia con las NIIF, con las que se
muestra crítico.
No solo los países europeos han centrado sus esfuerzos
en actualizar sus normas contables, también en América
Latina tenemos múltiples casos, pudiendo destacar el de
Méjico, cuyo Consejo para la Investigación y Desarrollo
de Normas de Información Financiera ha emitido el Reporte Técnico nº16, en el que se resumen las modificaciones propuestas y los proyectos que realizará para alcanzar
la convergencia entre las normas mejicanas y las NIIF.

Conclusiones
En la actualidad las empresas españolas, tras tres años
aplicando el PGC de 2007, están habituadas a la norma.
Sin embargo, en 2010 han tenido que hacer frente a una
modificación sustantiva de las normas dedicadas a combinaciones de negocios. Es cierto que este cambio era previsible, al encontrarse contemplado en la introducción
del PGC de 2007. Este acontecimiento no deja de contrastar con nuestra tradición previa de estabilidad contable.
Desde la aprobación del PGC, y aun con más fuerza desde esta modificación, los preparadores y usuarios se preguntan qué camino va a seguir el ICAC frente a las continuas actualizaciones del IASB.
Hay expertos que opinan que una década después, quizá
sea el momento de un nuevo libro blanco de la contabilidad en el que fijar la postura de los próximos años. Por el
contrario, hay quien defiende que ese camino es demasiado lento, y que bastaría con que el ICAC hiciera pública
su estrategia. El ICAC manifestó en la introducción del
PGC que el nuevo texto tenía una “vocación de convergencia con los Reglamentos comunitarios que contienen
las NIC/NIIF adoptadas, en todos aquellos aspectos que
6 Párrafos 129-133 del segundo informe del Comité de Asuntos
Económicos sobre auditores.

resultan necesarios para hacer compatibles ambos cuerpos normativos contables, sin perjuicio de la restricción
de opciones que contempla el nuevo Plan frente a los Reglamentos Comunitarios, o de la aplicación de criterios
propios contenidos en las Directivas Europeas”. Otras voces interpretan esta declaración como una intención del
ICAC de hacer converger PGC y NIIF bajo estas premisas,
no solo en un inicio, sino en ejercicios venideros, por lo
que reclaman un proceso ágil de revisión y adaptación.
Sin embargo hay quienes temen que dada la prolífica actividad del IASB, esto suponga en cierta medida una “fiscalización” de la Contabilidad, en el sentido de estar sujeta a cambios constantes.
Sin duda, la prueba de fuego será la postura que el ICAC
adopte respecto a la NIIF-9, cuya entrada en vigor obligatoria está prevista para 2013. Si opta finalmente por proponer
la convergencia, afectaría al Código de Comercio, al PGC y
a las NOFCAC, lo que pondría a prueba la capacidad del
sistema legislativo contable español para mantener el ritmo
de cambio impuesto por el contexto contable global.
El libro blanco supuso un paso muy importante, ya que
decidió que la contabilidad española no debía quedar al
margen del proceso normativo internacional, y además
eligió la segunda opción en el binomio adoptar/adaptar.
Sin embargo, el camino que se debe recorrer a partir de
ahora, a la luz de los continuos cambios del IASB es incierto. No es una incertidumbre contable, pues, sino una
incertidumbre de la propia normativa. Una mayor transparencia de la estrategia del ICAC, así como un proceso
más participativo, tal y como están planteando algunos
standard-setters en otros países, sería deseable. Con las
cartas boca arriba.
Al contrario que en épocas anteriores, los profesionales
españoles no se encuentran aislados en las particularidades de nuestra normativa, sino que están al tanto de los
cambios del entorno europeo e internacional, y solo esperan la señal de las autoridades para saber si deben pensar
en cómo implementarlos en nuestras empresas. Algo que
sin duda, redundará en una mejora del conocimiento del
proceso cambiante y reducirá la incertidumbre de los preparadores e inversores. 
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modelos económicos racionales, donde se espera que los
individuos tomen decisiones considerando toda la infor-

La economía del comportamiento

mación y todas las probabilidades de ocurrencia por adelantado. Sin embargo, con frecuencia los agentes econó-

ha demostrado que muchas decisiones

micos parecen tomar decisiones irracionales. Los indivi-

económicas responden a deseos emocionales

duos normalmente invierten o compran cosas movidos

o subconscientes. Las personas suelen usar
la simplificación heurística para reducir
problemas complejos en otros más simples.

por sus deseos, su subconsciente o por la recompensa
emocional que les provoca. Se considera que más del
90% de las decisiones que tomamos vienen directa o indirectamente inducidas por nuestro subconsciente, aunque luego intentemos justificarlas con razones económi-

Por ello se ven afectados por múltiples

cas o lógicas. En este sentido se ha demostrado que los

sesgos, como excesos de confianza o de

individuos suelen usar la simplificación heurística para
reducir problemas complejos a hechos manejables, y por

percepción del riesgo. La aplicación de la

ello se ven afectados por múltiples sesgos, como prejui-

neurociencia a la economía de empresa

cios, percepción del riesgo o excesos de confianza. Estos

permite conocer mejor la relación entre
toma de decisiones y subconsciente de los
individuos, y aclarar resultados conflictivos
en algunas de las variables usadas en

sesgos no pueden ignorarse, ya que pueden tener consecuencias desastrosas para las empresas y la economía.
Prueba de ello es la reciente crisis de las hipotecas subprime.
Las diferencias entre las predicciones de la economía clásica racional y los comportamientos realmente observa-

empresa, tales como la aversión a las

dos han hecho que se desarrolle con fuerza la denomina-

pérdidas, habiéndose demostrado que las

da ‘escuela de economistas del comportamiento’. Esta corriente, más que predecir comportamientos óptimos de

pérdidas y ganancias son codificadas por

los individuos, se basa en observar el comportamiento

estructuras separadas dentro del cerebro

real de los mismos para extraer conclusiones y desarrollar nuevos modelos que demuestren la relación entre el
resultado óptimo esperado y el comportamiento anómalo observado en los agentes económicos. A diferencia de

neurociencia permite conocer

La economía del comportamiento se ha apoyado en la
psicología cognitiva y, más recientemente, en la neurociencia. Estas tres ciencias (economía, psicología y neu-

realmente el impacto de las

rociencia) explican diferentes aspectos de un nuevo cam-

actuaciones empresariales

unido al mejor conocimiento del funcionamiento del ce-

en el comportamiento y conducta
de los individuos, ayudando
a comprenderlas y mejorar
su aceptación

po denominado ‘neuroeconomía’. El avance tecnológico
rebro ha permitido desarrollar el campo de la neuroeconomía, el cual permite analizar problemas empresariales
usando técnicas de la neurociencia, para poder predecir
el impacto de distintas decisiones y políticas en el subconsciente de los individuos. La mayoría de las empresas
usan métodos tradicionales dentro del campo de la economía y empresa, destacando las encuestas y la investigación cualitativa como métodos más comunes, donde las

la escuela racionalista, que sostiene que las personas to-

respuestas subjetivas e inexactas son muy frecuentes. El

man decisiones en ausencia de emociones, la escuela del

uso de técnicas de neurociencia permite conocer real-

comportamiento ha demostrado que muchas de las deci-

mente el impacto de las actuaciones empresariales en el

siones económicas responden a estímulos emocionales o

comportamiento y conducta de los individuos, ayudan-

provienen de deseos subconscientes. Esta escuela econó-

do a comprenderlas y mejorar su aceptación. Entre las

mica del comportamiento tuvo su máximo reconoci-

técnicas más usadas podemos citar el electroencefalogra-

miento con el Premio Nobel en Economía concedido a
Daniel Kahneman en 2002 por su trabajo sobre la teoría
prospectiva, que se desarrolló como una alternativa más
realista a la teoría de la utilidad esperada. La teoría pros-

ma, que permite medir la actividad bioeléctrica del lóbulo frontal, el cual está relacionado con el nivel de atención y las emociones; los sistemas de respuesta galvánica
de la piel, que permite medir la reacción emocional inconsciente, detectando cambios en la conductividad de

pectiva básicamente observa, a través de escenarios expe-

la piel; el topógrafo de emisión de positrones, que mide

rimentales, los comportamientos reales de los sujetos en

el flujo sanguíneo en el cerebro usando emisiones de po-

la toma de decisiones con distintos niveles de riesgo.

sitrones después de una inyección de baja radioactividad;

Figura 1: Estructura del Cerebro
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Los estudios de neurociencias aplicados a empresa y economía han permitido aclarar los resultados conflictivos y

Los estudios de neurociencias

la utilidad de algunas de las variables y conceptos más

han permitido aclarar los

sión a las pérdidas, la preferencia temporal y altruismo

resultados conflictivos y la utilidad

Tribuna de opinión

de algunas de las variables
y conceptos que usan los
economistas, tales como la

comunes que usan los economistas, tales como la aver(Zak, 2004). Dado que las investigaciones contables suelen basarse en la economía normativa, es probable que
la neurociencia ayude también a aclarar los resultados
conflictivos y a veces contradictorios sobre los efectos de
variables importantes para la contabilidad financiera, de
gestión y la auditoría, tales como la manipulación de datos contables o la miopía en la gestión, los cuales pueden

aversión a las pérdidas, la

ser evaluados ahora usando electroencefalogramas y pro-

preferencia temporal y altruismo

yecciones de imágenes de resonancia magnética funcio-

y un método recientemente usado en estudios de eco-

La aversión al riesgo desde la neurociencia

nal (Zak, 2004; De Martino et al., 2010).

nomía y empresa: la proyección de imagen de resonancia magnética funcional (fMRI en terminología ingle-

Una de las variables más usada por la economía en gene-

sa), que mide los cambios en la oxigenación de la san-

ral y dentro de la teoría prospectiva en particular es la

gre y permite visualizar la actividad del cerebro en tiem-

aversión al riesgo. La teoría prospectiva sugiere que las

po real

personas son por lo general adversas al riesgo, es decir,

Estos métodos permiten conocer mejor la estructura del
cerebro y sus implicaciones en los comportamientos y
tomas de decisiones de los individuos. El cerebro humano es una estructura relativamente pequeña en el
cuerpo humano, que se pliega dentro del cráneo, que
actúa de protección física. Podemos distinguir diversas
partes en la estructura del cerebro, sin pretender ser exhaustivo, encontramos la corteza cerebral, relacionada
con las funciones de razonamiento y percepción; el sistema límbico y el hipotálamo, relacionados con la conducta emocional; el hipocampo, relacionado con la
memoria y aprendizaje; y el lóbulo frontal, relacionado
con la atención y emociones. La Figura 1 muestra una
imagen de las principales áreas y sus funciones (Zak,

experimentan una pérdida de forma más intensa que
una ganancia equivalente (Kahneman y Tversky, 1979).
La investigación sobre comportamiento afirma que la
respuesta adversa a las pérdidas se basa en un sistema
afectivo ‘caliente’, que tiende a superponerse a una evaluación del rendimiento más objetiva realizada por un
sistema ‘frío’ y deliberado (Rick, 2011). En esta línea,
podemos decir que las personas emplean dos sistemas
cuando toman decisiones: uno rápido, automático y basado en la heurística, y otro más lento, limitado por la
capacidad de memoria y analítica (Rick, 2011). Por ejemplo, el automático implica que las personas pueden no
conocer la causa de su propio comportamiento o decisión. En estudios de neuroeconomía que han usado reso-

2004).
La investigación actual en neuroeconomía ya ha identificado las estructuras neuronales relacionadas con comportamientos cooperativos, recompensas sociales e incentivos monetarios cuando los individuos toman decisiones (Kenning y Plassmann, 2005). Sin embargo,
también se ha descubierto que las relaciones con funciones cerebrales que son válidas en determinados escenarios pueden que no lo sean en otros. Por consiguiente, sigue siendo un reto identificar si los mismos procesos cerebrales pueden ser aplicados a las mismas tomas
de decisiones y comportamientos de los individuos
(Kenning y Plassmann, 2005).

Los individuos que consideran
potenciales beneficios son más
adversos al riesgo, registrándose
una actividad cerebral
significativamente alta en las
cortezas prefrontal y parietal
durante la selección de propuestas
con riesgos y sin riesgos

nancias magnéticas funcionales, se demuestra que ambos

duos fueron significativamente más adversos al riesgo en

sistemas están asociados con la actividad en el cortex

alternativas de beneficios y significativamente menos ad-

prefrontal, donde se integran las emociones y acciones

versos al riesgo en alternativas de pérdidas. Los resulta-

cognitivas en la toma de decisiones (Tom et al., 2007; De

dos de la resonancia magnética revelaron una activación

Martino et al., 2006,2010).

significativa de la amígdala cuando los individuos selec-

pérdidas monetarias. Estos autores intentaron aislar la
actividad cerebral relacionada con los resultados de una
lotería cuando se tenía que decidir si aceptar o no el resultado (ej. Utilidad de la decisión), más que analizar la
actividad relacionada a la anticipación de los resultados

cionaban la opción segura en las alternativas de beneficios y la opción de sorteo en las alternativas de pérdidas.
Pudiendo concluirse que la amígdala tiene un papel predominante en el proceso afectivo, es decir, la estructura
del cerebro que procesa el temor y el miedo, también
procesa la anticipación y la experiencia de pérdidas mo-

a corto plazo (utilidad anticipada) o la experiencia real

netarias (De Martino, Camerer y Adolphs, 2010).

de ganar o perder dinero (utilidad experimentada).

A modo de conclusión, podemos decir que los resulta-

Cuando se iban aumentando las ganancias de la lotería,

dos de los estudios que usan la neurociencia para estu-

que los individuos en el experimento tenían que evaluar,

diar el comportamiento de los individuos cuando toman

se observaba un aumento de la actividad en la corteza

decisiones apoyan la hipótesis de que la aversión a las

anterior, la dorsal y la parte ventrolateral del cerebro. Sin

pérdidas está dirigida por un afecto heurístico basado en

embargo, cuando las ganancias disminuían, ninguna de

emociones, que a su vez guía a los individuos para mini-

estas regiones del cerebro mostraba un descenso de la ac-

mizar sus esfuerzos cognitivos (González et al., 2005). Si

tividad.

analizamos conjuntamente el aumento de la actividad en

En otro estudio, González et al. (2005) demostraron que

las ganancias y el descenso de la actividad en las pérdi-

los individuos que consideran potenciales beneficios son

das, se demuestra que la sensibilidad a las ganancias y a

más adversos al riesgo, registrándose una actividad cere-

las pérdidas están relacionadas con distintas regiones del

bral significativamente alta en las cortezas prefrontal y

cerebro y, por tanto, podemos concluir que las pérdidas

parietal durante la selección de propuestas con riesgos y

y ganancias son codificadas por estructuras separadas

sin riesgos. Sin embargo, los individuos que consideran

dentro del cerebro. 

pérdidas potenciales son más arriesgados, teniendo comparativamente más actividad cerebral en esas áreas independientemente de la selección de propuestas con riesgos o sin riesgos. González et al. (2005) propusieron un
modelo de intercambio cognitivo-afectivo, donde existía
un intercambio entre el esfuerzo cognitivo requerido para calcular los valores esperados de una alternativa (si el
proceso era muy costoso, era menos probable que los individuos seleccionaran el estímulo) y el valor afectivo de
la alternativa (si el resultado producía un sentimiento no
placentero, era menos probable que los individuos seleccionaran el estímulo). Las diferencias entre los niveles de
actividad cerebral en respuesta a circunstancias de riesgo
positivo y de certeza positiva sugieren que los procesos
cognitivos tales como memoria y representación de imágenes eran usados en mayor medida cuando se seleccionaba la opción arriesgada.
A través de un experimento usando imágenes de resonancia magnética funcional, De Martino et al. (2006) investigaron las bases neurobiológicas del efecto de aver-

Bibliografía
De Martino, B., Camerer, C.F. y Adolphs, R. (2010). “Amygdala
damage eliminates monetary loss aversion”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107: 3788-3792.
De Martino, B., Dhashan, K., Seymour, B. y Dolan, J. (2006).
“Frames, Biases, and Rational Decision-Making in the Human
Brain”. Science, 313: 648-687.
González, C., Dana, J., Koshino, H. y Just, M. (2005). “The framing effect and risky decisions: Examining cognitive functions
with fMRI”. Journal of Economic Psychology, 25: 1-20.
Kahneman, D. y Tversky, A. (1979). “Prospect theory: An analysis of decisión under risk”. Econometrica, 47: 263-291.
Kenning, P. y Plassmann, H. (2005). “NeuroEconomics: An
overview from an economic perspective”. Brain Research Bulleting.
67: 343-354.
Rick, S. (2011). “Losses, gains, and Brains: Neuroeconomics can
help to answer open questions about loss aversion”. Journal of
consumer psychology, forthcoming.
Tom, S.M., Fox, C.R., Trepel, C. y Poldrack, R.A. (2007). “The
Neural Basis of Loss Aversion in Decision-Making under Risk”.
Science, 315: 515-518.
Zak, P.J. (2004). “Neuroeconomics”. Philosophical Transactions of
the Royal Society of London Series B: Biological Sciences, 359,
1737-1748.

sión a las pérdidas. Los resultados del estudio confirmaron las predicciones de la teoría prospectiva: los indivi-

REVISTA 94 aeca

29

Tribuna de opinión

Tom et al. (2007) investigaron el proceso neuronal de las

XVII Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas

ARTÍCULO
FINALISTA

Nuevos aprendices de sabio
para generar una mayor
competitividad y empleo:
los gestores de la I+D+i
Pedro Aceituno Aceituno
Universidad a Distancia de Madrid

José Luis Casado Sánchez
Universidad Politécnica de Madrid

Ramiro Cea Moure
Universidad a Distancia de Madrid

¿No se puede hacer nada para mejorar la
competitividad de las empresas
españolas?, ¿y por la creación de empleo?
El artículo que se muestra a continuación
trata de dar respuesta a estos
interrogantes, mostrando los ejemplos de
otros países y regiones cuyas empresas
también pasaron por dificultades que
fueron superadas apostando por la
Investigación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i). Nada está perdido. Muy al
contrario, como se pone de manifiesto
seguidamente, todo está por ganar en la
economía del conocimiento de la mano de
los nuevos aprendices de sabio:
los gestores de la I+D+i

El psicólogo Bernabé Tierno (2006), configura la figura del
aprendiz de sabio apelando a la voluntad, al esfuerzo, al entusiasmo y al coraje para superar fallos y fracasos, y a la aceptación
de las desgracias, el dolor y el sufrimiento como tributos que hay
que pagar para conocerse mejor, madurar, curtir el espíritu, conseguir un mayor crecimiento personal, mayor fortaleza y humildad, más paz y armonía interior. Cuando una persona es capaz
de interiorizar estos principios y enseñanzas hasta estar seguro
de que nada en este mundo cambiará si ella no lo cambia, es el
momento en que se está convirtiendo en un aventajado aprendiz
de sabio, llevando a su vida diaria las gotas de sabiduría que más
y mejor pueden satisfacer su plenitud y felicidad.
Pero, en tiempos de crisis como las actuales, parece complicado
que las empresas se dirijan en busca de ese cambio, sino que
más bien tienden a refugiarse en las medidas tradicionales (Figuera-Castaño, 2008) como por ejemplo reducir los costes fijos,
acortar el plazo de cobro, rebajar el stock de existencias, optimizar la labor comercial o eliminar las unidades de negocio con
pérdidas.
A lo largo de la historia reciente existen ejemplos de países que
optaron por cambiar, apostando por la I+D+i para mejorar su
competitividad. Ejemplos de ellos son los Estados Unidos en los
años 70 (Pavitt, 2001), Finlandia a principios de los 90 (Georghiou, Smith, Toivanen y Ylä-Anttila, 2003) y Singapur desde los
comienzos de la pasada década (Koh, 2006). Todos estos países
han logrado, durante el período central de la crisis (2008-2011),
mantenerse en los primeros puestos del Índice de Competitividad Global, el más prestigioso que mide este aspecto a nivel
mundial (World Economic Forum, WEF, 2011).
Al igual que los países, también existen regiones, que sin tener
una cultura excesiva en estos aspectos relacionados con la I+D+i,
modificaron su economía como, por ejemplo, la región de Munich, cuando a finales de la década de los 90 fue capaz de crear
una gran cantidad de empresas de carácter tecnológico (Lutz,
2003). Otro ejemplo en este sentido, se produjo en los Estados
Unidos donde, como afirma Ira (2000), la región de San Diego

viene transformando desde principios de los años 90 su
economía, fundamentada en el sector turístico y en el militar, hacia una economía basada en la tecnología. Esta
transformación ha logrado la consecución de importantes
beneficios sociales en términos de una mayor diversificación sectorial, una atracción de otros sectores empresariales (sociedades de capital riesgo, por ejemplo), un mayor
arraigo de los estudiantes de ciencia e ingeniería de la zona y, por último, la tasa de desempleo se ha situado en el
2,6 por 100, debido a la creación de empleo de calidad
proporcionada por las pequeñas y medianas empresas de
tecnología.
Pero, aunque se han producido importantes iniciativas nacionales y regionales como las observadas, y en las empresas se preste cada vez más una mayor atención a sus estrategias de gestión del conocimiento (Choi, Poon y Davis,
2008), y de aplicar todo el conocimiento que se pueda
transferir desde el exterior, en ocasiones dicha transferencia no logra realizarse (Bierly III, Damanpour y Santoro,
2009), como se puede observar seguidamente en las cifras
del informe Innovacef (Aceituno-Aceituno, CampanarioHernández y Burgos-García, 2008-2010), con el que se
confeccionan los índices de confianza en sus sistemas nacionales de I+D+i de los jóvenes investigadores que trabajan en España (JIES) y de los científicos españoles que
efectúan su labor en el exterior (CIES):
- Los menores valores que, para ambos colectivos, se producen en los aspectos de solicitud de patentes, acciones
comerciales a desarrollar por sus departamentos responsables de llevar a cabo la transferencia de los resultados
de la I+D+i y la financiación privada de estos proyectos
de I+D+i (excepto en el año 2010 para los CIES), lo que
pone de manifiesto que tanto a escala nacional como
mundial se observan igualmente dificultades para conseguir una adecuada transferencia del conocimiento
científico.
- Aproximadamente, un 80 por 100 de los JIES tienen expectativas de publicar sus conocimientos, y un 90 por
100 de los CIES. Frente a estas excelentes cifras, únicamente el 20 por 100 de los CIES convierte este conoci1 De acuerdo al Índice de Competitividad Global (WEF 2011), la
posición española ha descendido en los últimos tres años desde
la 29 en 2008, a la 33 en 2009 y la 42 en 2010.

miento en beneficios económicos para su organización,
por sólo un 10 por 100 en el caso de los JIES.
- Tanto para los JIES como para los CIES, las expectativas
de que su organización contrate gestores de I+D+i no
han llegado al 2,5 por 100 en ninguno de los tres últimos ejercicios, lo que parece una cifra escasa para la
gran cantidad de investigadores que a nivel global y nacional necesitan de su apoyo para lograr una adecuada
transferencia del conocimiento científico.
Por tanto, ha quedado demostrado con las cifras anteriores, que los países que pretendan competir en el futuro,
tienen en la transferencia del conocimiento científico y en
la generación de perfiles con esta vocación por la gestión
de la I+D+i, un camino por el que progresar. Incluso en
España esta falta de gestores de I+D+i en el sector empresarial es más evidente, porque las estructuras existentes
son excesivamente ajustadas. Las funciones que deberían
asumir, tienen que ser efectuadas finalmente por los máximos responsables, quienes debido a la escasez de tiempo,
suelen retrasar los temas relacionados con la innovación
(Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del
Automóvil, FITSA, 2006).
Igualmente, para la mayor parte de los analistas, las compañías españolas, y muy especialmente las pequeñas y medianas empresas, presentan importantes carencias en la
preparación para organizar y aprovechar el conocimiento,
es decir, en funciones que son propias de estos gestores, lo
que provoca que no realicen el esfuerzo suficiente en
I+D+i (Solé, Del Palacio, Coll, y Serra, 2004).
Parece claro que el número de estos gestores no es excesivo. Por tanto, se abren de esta manera nuevas posibilidades para países como España, que además de llevar a cabo
las reformas necesarias para flexibilizar su mercado de trabajo, pueden encontrar en el incremento de las contrataciones de estos gestores de I+D+i un factor que retroalimente la generación de puestos de trabajo y que convierta
a España en un país más competitivo1, como se ha producido en las experiencias que se han recogido al inicio de
este trabajo.
Pero, en tiempos de crisis, en los que resulta complicado
asumir los mayores costes que supondrían las contratacio-

El incremento de las contrataciones de
gestores de I+D+i puede ser un factor
que retroalimente la generación de
puestos de trabajo y convierta a
España en un país más competitivo
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Los científicos son los más
capacitados para identificar las
oportunidades de negocio que la
nueva tecnología ofrece
nes, ¿qué se podría efectuar en este sentido? Sólo hay un camino que no incremente en exceso los costes y que aporte valor
añadido a las compañías: la formación de los gestores, en
cualquiera de las siguientes alternativas:
- Proporcionar conocimientos y competencias a alguna persona de la empresa y, en el caso de que las compañías sean de
reducida dimensión, articular formación para que se les proporcione este servicio desde sus asociaciones empresariales
o las instituciones públicas de su ámbito.
- Igualmente, proporcionar este tipo de formación a los investigadores para que puedan ayudar a organizar el conocimiento en las empresas. De acuerdo a los informes Innovacef (Aceituno-Aceituno, Campanario-Hernández y BurgosGarcía, 2008-2010), existe una gran diferencia entre la escasa
confianza de los JIES (42-43 por 100) y la alta para los CIES
(59-63 por 100), por lo que si se les ofrecieran unas adecuadas condiciones profesionales, muchos de estos JIES que trabajan en su mayoría en el sistema público de I+D+i, podrían
ser traspasados al sector privado para realizar esta labor.
En esta formación, junto a los conocimientos en materias financieras, comerciales, o de protección jurídica de las invenciones, entre otros, sería también muy importante que desarrollaran competencias como las que para este tipo de profesionales destaca Ortega (2005): liderazgo y dirección de equipos, resistencia al fracaso, proactividad, capacidad de toma de
decisiones, aprendizaje rápido, adaptabilidad a entornos de
cambio, empatía, comunicador, motivador o formador.
Con este bagaje, ellos podrían dar los pasos necesarios para
atraer a los investigadores al sector privado o motivarlos a
ellos y a los inversores para que crearan un mayor número de
Nuevas Empresas de Base Tecnológica, pues como afirma Velarde (2008), los científicos son los más capacitados para
identificar las oportunidades de negocio que la nueva tecnología ofrece, lo que permitiría que España se incorporase de pleno a la economía del conocimiento y ascendiera como las naciones y regiones observadas al principio, por el camino de la
ciencia, hacia la competitividad y la creación de empleo.
En definitiva, es necesario llenar la economía española de
aprendices de sabios-gestores de I+D+i que, con formación,
voluntad, esfuerzo, entusiasmo, coraje, fortaleza y humildad
transformen los anteriores fallos, fracasos, desgracias y sufrimientos de nuestro sistema productivo, en el conocimiento
necesario para cambiar no sólo nuestro modelo de crecimiento económico, sino también nuestra historia. 
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La contabilidad creativa
Sergio Bravo González

Introducción

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

“Ya en el siglo I a.C. Cicerón, en un discurso en el Senado, acusaba a varios gobernadores romanos de practicar la contabilidad creativa con el ánimo de enriquecerse”.
En base a esta afirmación hecha por José Mª Castellano (Catedrático de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de la Coruña) cabe pensar que es innato
en el ser humano el intento de falsear la verdad en su propio beneficio.

¿Se pueden maquillar los
estados financieros de
forma legal? La difícil
situación económica actual
favorece la utilización de
prácticas contables
creativas en un
desesperado intento de las
empresas por sobrevivir.
Mientras, la normativa
vigente defiende el
objetivo de los estados
financieros de reflejar la
“imagen fiel” de las
organizaciones, no
incorporando en su marco
conceptual una definición
clara de la misma y
dejando multitud de
frentes abiertos a la
interpretación de sus
normas. ¿Qué línea separa
la ética profesional y la
contabilidad creativa? Y
más importante… ¿dónde
acaba ésta y comienza el
fraude contable?

Diferentes autores discrepan sobre la licitud o no de dichas prácticas creativas.
Mientras para Griffiths (1988) “se trata de artimañas que no infringen las reglas
del juego”, otros como Naser (1993) hablan de la “manipulación de las cifras contables”. Monterrey (1997) va más allá, llegando a decir que estas prácticas contables transforman las cuentas anuales “de lo que tienen que ser a lo que se prefiere
que sean, por lo que para implementar este tipo de prácticas se requiere incumplir
los principios y normas contables o abandonar la uniformidad en su aplicación”.
Su propio nombre lleva implícito la condición de ‘crear’, cuando la Contabilidad
tiene como principal función el reflejo de la realidad. Pero para reflejar esa realidad debemos centrarnos en qué entendemos como tal. La Contabilidad debe entenderse como un sistema de reflejar las transacciones y operaciones hechas por las
sociedades, no como un reflejo fidedigno de la realidad económica de las mismas.
Llegados a este punto, cabría preguntarse si es lícito o no el uso del conocimiento
de las normas para el propio beneficio de la empresa. La situación genera un importante conflicto de intereses. ¿Un buen contable es aquel que consigue reflejar de forma fiel la imagen de la empresa o aquel que haciendo un uso de su alto conocimiento de la normativa y actuando siempre bajo la legalidad consigue reflejar una
situación que favorece la imagen de la empresa? No hay que olvidar que el contable
forma parte de la organización y, como tal, uno de sus principales intereses radica
en la supervivencia de la misma. Por ello es sumamente complejo valorar este tipo
de actuaciones desde el punto de vista ético. Así mismo, es también muy difícil establecer una frontera entre la contabilidad creativa y el fraude contable.

Justificación de la contabilidad creativa
Una de los principales factores que favorece la existencia de la Contabilidad Creativa es la asimetría de la información contable. La información suministrada por la
contabilidad ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas, siendo el pilar
básico sobre el que se apoyan los distintos usuarios de la misma para la toma de
decisiones. Según Monterrey (1997) “la asimetría de información entre los que
elaboran la contabilidad y los usuarios de la misma favorece la aparición de estas
técnicas, al ser prácticamente imperceptibles por los usuarios potenciales, que apenas cuentan con más datos y perciben los estados financieros como la fuente de información más fiable a la que pueden recurrir a la hora de, por ejemplo, valorar la
posible inversión en una sociedad, sin tener en cuenta que esta información puede
haber sido alterada para provocar una determinada reacción en su decisión”.
Además de los valores de cada individuo y la cultura, otro factor que se debe tener
en cuenta es el nivel de competitividad en el que se desarrolla la actividad contable, no solo entre empresas, también la competencia entre personas que luchan cada día para convertirse en los mejores y sobresalir en sus trabajos es un factor deci-

Las características de las propias normas contables permiten en mayor o menor medida a las empresas llevar a cabo
actuaciones contables creativas sin incumplirlas. Hay que
tener presente que la contabilidad no es una ciencia exacta
y no puede ser neutral. Los hechos económicos están rodeados de incertidumbres y el reconocimiento y valoración
de cualquier operación requiere la aplicación de criterios
que son el resultado de conflictos de intereses.
Son muchas las reglas contables que precisan para su aplicación el cálculo de estimaciones subjetivas por parte de las
empresas. Esta ambigüedad y falta de objetividad a la hora
de valorar distintos hechos económicos favorece enormemente la aparición de estas técnicas. Cuanto mayor sea la
opcionalidad de la norma y menos precisa sea, mayor posibilidades existen de poder llevar una manipulación de los
datos sin incumplir la normativa. Gay (1997) afirma que,
incluso cumpliendo las normas, el resultado es una variable cuyo cálculo está impregnado de subjetividad. Por si
fuera poco, algunas áreas se encuentran deficientemente reguladas, encontrándonos en muchos casos con lagunas
normativas que favorecen la creatividad.

las mismas con el fin de hacer un estudio de la capacidad
de endeudamiento y solvencia de cada una de ellas.
Estabilizar la imagen a lo largo de los años
Muchas empresas buscan dar una imagen de estabilidad a
la compañía, ayudándose de la creatividad contable, con
el fin de evitar oscilaciones agresivas. Desde los años cincuenta y sesenta se han llevado a cabo en EE.UU. estrategias de alisamiento de resultados (income smoothing), dado
los beneficios que supone. Hay una clara preferencia externa por los comportamientos regulares. La respuesta de los
mercados suele ser más positiva en aquellos casos en que
hay una volatilidad menos acusada, porque se transmite
una mejor imagen de la empresa y atrae más a los inversores.
Debilitar la situación de la empresa
Es típico querer reducir la cifra de beneficios con el fin de
pagar menos Impuesto de Sociedades, cuya base se calcula
a través del resultado empresarial del ejercicio. De la misma forma que anteriormente se ha visto que las empresas
pueden querer aumentar su resultado para repartir beneficios, puede que se dé el caso de que la sociedad quiera
conseguir justo el efecto contrario. Este caso puede deberse
a problemas de liquidez de la organización o al deseo de
la Dirección de no alcanzar una cifra clave, para autofinanciarse con el resultado a través de las Reservas.

Mejorar la imagen presentada
Las empresas acuden a los mercados de valores cada vez
con mayor asiduidad para obtener financiación, generando
presión en las empresas, ya que dichos inversores exigen
unos resultados cada vez mayores de rentabilidad y patrimonio, así como una previsión prometedora de la situación financiera de la compañía. Al ser una de las principales fuentes de financiación con la que cuentan las empresas, es lógico pensar que éstas quieran agradar a los inversores y para ello lleguen a poner en práctica la creatividad
en sus contabilidades con el fin de mejorar los resultados.
Muchas organizaciones establecen una política de reparto
de dividendos en función de los resultados obtenidos. No
solo interesa el reparto de dividendos para mantener contentos a los inversores actuales, sino que en muchas ocasiones repartir un abultado dividendo, aunque esté basado en
resultados manipulados, puede ser la solución a una caída
del precio de las acciones. Los bancos cada vez dan mayor
importancia a la contabilidad a la hora de conceder o no financiación a las empresas. Solicitan mayor información a

¿Un buen contable es aquel que
consigue reflejar de forma fiel la
imagen de la empresa o aquel que,
siempre bajo la legalidad, consigue
reflejar una situación que favorece
la imagen de la empresa?

Contabilidad creativa vs. imagen fiel
Álvarez López (1997) recoge que la imagen fiel es para algunos autores el principio fundamental, mientras que para otros es un objetivo final que hay alcanzar. Amat y Blake (1990) afirman que la postura económica debe prevalecer sobre la financiera. Para Amat, Blake y Oliveras
(1999) la clave pasa por la unión de los profesionales de
la contabilidad y los responsables de la emisión de las
normas, con el fin de crear un concepto claro de ‘Imagen
fiel’, para lo que sería necesario el reconocimiento de la
profesión contable en la interpretación del significado de
la imagen fiel, así como un fortalecimiento de su código
ético y otras medidas, como la revalorización de los activos, que hiciera predominar la sustancia sobre la forma.
Según Álvarez López (1997), el principio de prudencia
“propugna la aplicación de criterios claramente asimétricos para el reconocimiento de ingresos y gastos, impregnando a los estados contables de una actitud evidentemente pesimista que puede ser contraproducente en diversas circunstancias”. En el nuevo PGC, este principio pierde
su prevalencia frente a los demás, en defensa de la obtención de la Imagen fiel. Este principio es, según varios autores, el que mayor creatividad permite aplicar en las cuentas
de las empresas, ya que la preferencia por la infravaloración de los ingresos de un periodo provoca la sobrevaloración de los ingresos del siguiente.
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sivo a la hora de emplear técnicas creativas con el fin de alcanzar la meta propuesta. Todas estas circunstancias provocan una lucha encarnizada en la que todo vale a la hora de
cumplir los objetivos. Pero… ¿el fin justifica los medios?
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no hace más que acrecentar la subjetividad a la que está
expuesta la elaboración de los estados financieros.

Las características de las propias
normas contables permiten en mayor
o menor medida a las empresas
llevar a cabo actuaciones contables
creativas sin incumplirlas

Quizá uno de los principales problemas radique en la importancia que se le atribuyen a los estados financieros a la
hora de la toma de decisiones por parte de sus usuarios. La
contabilidad no debería verse más allá que una ‘forma’ de
medir la realidad a través de unos principios legales y normas de valoración. Pero nunca se conseguirá reflejar la realidad económica y patrimonial de una empresa a través
del mismo conjunto de normas que rigen las sociedades,
independientemente del sector o mercado en el que operan. Por lo que, para hablar de un enfrentamiento directo
entre la representación de la imagen ‘fiel’ de la empresa y
la ofrecida a través de la Contabilidad creativa, el primer
paso que habría que dar sería hacer una definición clara y
objetiva del término en cuestión.

Además, la prudencia es altamente subjetiva y presenta una
actitud conservadora, convirtiéndose más en una actitud
contable, que en un mecanismo usado en respuesta a la incertidumbre. Está enfrentado al principio del devengo y dificulta la determinación por parte de los usuarios de la contabilidad de la cuantía de los resultados, al depender en tan
alta medida de la subjetividad de los encargados de elaborar
las Cuentas anuales. Aun así, su aplicación, suele ser ‘olvidada’ por aquellas empresas que pueden ver dañada su imagen financiera como consecuencia de la adopción de una
actitud tan conservadora. Este principio es rechazado por
muchos autores, al estar en muchos de sus puntos en contra
de lo que podemos llegar a entender por Imagen fiel, desde
un prisma de objetividad e imparcialidad.
Los principios contables no garantizan ni muchísimo menos la obtención de una imagen medianamente ‘fiel’ de la
situación de la empresa, ya que deja muchos frentes abiertos en los que la subjetividad de las empresas puede favorecer la creatividad. Pero el broche final lo pone el principio
de Importancia relativa, según el cual “se admitirá la no
aplicación estricta de algunos de los principios y criterios
contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no
altere la expresión de la imagen fiel”. Precisamente el quebranto de este principio suele venir por su utilización excesiva, teniendo por ‘poco importante’ lo que sí puede ser relevante en las Cuentas anuales, pero no interesa destapar a
la empresa por distintos motivos.

Conclusiones
Poner fin a la Contabilidad Creativa es una tarea compleja.
La actual normativa contable, calificada por Ramón Ponch
(Doctor en Derecho y Ciencias Económicas) como “una
contabilidad creativa del ICAC”, deja multitud de puertas
abiertas a la aplicación de la creatividad en las cuentas. Llegando a afirmar que “Las lagunas, incertidumbres y vacíos
legales que proporcionan las nuevas normas son caldo de
cultivo para las empresas que quieran valerse de esta situación que posibilita la manipulación del resultado contable,
aprovechando la opcionalidad, subjetividad, imprecisión
jurídica, etc. que la ley permite para reflejar la imagen deseada y no necesariamente la que es.” El predominio del valor razonable a la hora de valorar los activos de la empresa

Por otro lado, es importante señalar la función de los encargados de elaborar los estados financieros de las empresas. Contables y Directores financieros no deberían tener,
a mi forma de entender, ningún tipo de responsabilidad
frente a terceros acerca de la información transmitida en
las cuentas, siempre y cuando éstas atiendan a los principios contables vigentes y se adecuen a la normativa. Su
función no es una función pública, como podría ser la encomendada a los auditores. Los primeros se basan en recoger la información de la sociedad en los modelos establecidos, mientras que son los auditores de cuentas los encargados de dar veracidad a esos datos y afirmar que reflejan
lo que entendemos por ‘Imagen Fiel’, otorgando así seguridad y confianza a los usuarios de la información.
La delgada línea que separa la creatividad en las cuentas
de la verdadera manipulación contable, fraude y estafa es,
según mi opinión, el verdadero problema. Considero que
es necesario un nuevo planteamiento de la normativa contable, mucho más estricta y que no deje huecos a la subjetividad de las empresas. Quizá para ello sería necesario renunciar al principio según el cual las cuentas anuales deben ofrecernos la imagen fiel de la empresa y tomar esos
datos como lo que realmente son, el reflejo de las transacciones realizadas por la sociedad. 
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En España, el principal encargado del
control y supervisión de la profesión de
auditoría es el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC).
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1. Introducción
La adecuada supervisión de los auditores es imprescindible para garantizar la credibilidad de la información financiera y de las opiniones expertas expresadas en los informes de auditoría. La Directiva de la Unión Europea
2006/43/EC establece que dicha supervisión debe ser realizada por reguladores independientes o bajo autoridades
públicas capaces de garantizar y llevar a cabo controles de
calidad de la profesión, abogando por medidas proactivas
y preventivas, en lugar de reactivas y sancionadoras.
Las recomendaciones recogidas en la Directiva
2006/43/EC promueven el desarrollo de sistemas públicos
de supervisión de auditoría y han supuesto el abandono
de algunos sistemas nacionales de auto-regulación de la
profesión. Así, países como Reino Unido, Holanda o Italia
han iniciado un proceso de cambio hacia sistemas públicos de supervisión y control institucional, mientras que
otros países como España, Francia o Alemania han continuado consolidándolos. Esta iniciativa de la Unión Europea se ha visto también refrendada a nivel internacional.
Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón han implementado recientemente organismos de supervisión pública de la profesión de auditoría. Estos esfuerzos por desarrollar e implementar organismos de supervisión pública
responden a un intento global por fortalecer los mecanismos de protección a los inversores y por recuperar la confianza en el sistema financiero internacional, seriamente
dañada tras los numerosos escándalos financieros de la última década.
En España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), organismo autónomo de carácter administrativo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda y creado por la Ley de Auditoría 19/1988, es el
principal organismo encargado del control y supervisión
de la profesión de auditoría. La regulación española identifica como funciones del ICAC en materia de supervisión
(i) la inspección, (ii) la revisión periódica, (iii) la evaluación de los sistemas internos de control y (iv) la formulación de requerimientos de mejora del trabajo de auditoría.
Asimismo, el ICAC puede acordar con las corporaciones
representativas de los auditores de cuentas la realización
de determinadas tareas, pero siempre bajo su supervisión.

2. El ICAC como organismo público
de supervisión en España
Tal y como se ha mencionado, el control y supervisión de
la actividad de auditoría en España recae sobre el ICAC,
institución pública que también ejerce las funciones de regulación y disciplina de la profesión de auditoría.
Dentro de la función de supervisión del ICAC se distinguen dos tipos de actividades: (a) los controles técnicos, y
(b) los controles de calidad externos. Nos referimos en
más detalle a cada uno de ellos a continuación.
Los controles técnicos son definidos en el artículo 22 de la
Ley de Auditoría 19/1988 modificada por la Ley 12/2010
como el conjunto de investigaciones de determinados trabajos de auditoría de cuentas o aspectos de la actividad de
auditoría “al objeto de determinar hechos o circunstancias
que puedan suponer la falta de conformidad de la actividad de auditoría con lo dispuesto en la Ley.”
Los controles técnicos son realizados por el ICAC para investigar casos de trabajos de auditoría y auditores de cuentas sospechosos o bajo denuncia. Estos casos son detectados a través de la realización de controles de calidad, por
denuncias de terceras personas interesadas o a instancia de
otras entidades públicas supervisoras (como por ejemplo,
la CNMV). Se trata, por lo tanto, de un mecanismo reactivo o ex-post.
Desde sus inicios en 1988, el ICAC se ha valido fundamentalmente del uso de controles técnicos para desarrollar su actividad supervisora. Sin embargo, con la implementación de la Ley de Auditoría 12/2010, se consolida un
sistema de supervisión donde la capacidad preventiva es
más importante que la reactiva. De este modo, los controles técnicos pasan a estar en un segundo plano, concediéndose el principal protagonismo a los controles de calidad.

La Directiva 2006/43/CE establece
que el organismo de supervisión
público debe estar caracterizado por
la independencia y transparencia de
su sistema de supervisión
nanciarlos. En la misma Ley se reitera el reconocimiento
de las corporaciones representativas de los auditores de
cuentas (IACJCE, REA y REGA) como organismos encargados de realizar los controles de calidad y de comunicar al
ICAC el resultado anual de dichos controles. Tras ocho
años de implementación de controles de calidad, la nueva
Ley de Auditoría 12/2010 incluye medidas para reforzar y
consolidar el sistema público de supervisión y sus controles de calidad. Dichas medidas tienen en cuenta los aspectos surgidos de la aplicación práctica. En este sentido, se
identifica que, para llevar a cabo dichos controles de calidad es necesario el seguimiento de programas y planes de
actuación, así como la emisión de recomendaciones o requerimientos.
Las actividades de supervisión del ICAC (derivadas de los
controles técnicos y de calidad) han ido aumentando a lo
largo del tiempo y, con ello, el número de sanciones a auditores y firmas de auditoría. El gráfico 1 muestra la evolución del número de sanciones impuestas y publicadas por
el ICAC desde su creación.

Gráfico 1. Número de sanciones impuestas por el ICAC
según año de publicación
50

48
43
40

40

37
34
30

30

29
26

23
20
17

Los controles de calidad son por primera vez legislados
con la Ley Financiera 44/2002. Dicha Ley establece que el
ICAC es el organismo gubernamental responsable de la
realización de dichos controles y estipula una tasa para fi-

14
11
9

10
6

9
7

2
0
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Por su parte, los controles de calidad son definidos en el
artículo 22 de la Ley de Auditoría 19/1988 modificada por
la Ley 12/2010 como el conjunto de investigaciones periódicas de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría
“cuyo objetivo es mejorar la calidad de los trabajos de auditoría, principalmente mediante la formulación de requerimientos de mejora.”

Fuente: Elaboración propia basada en la información publicada en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(BOICAC)
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En la actualidad el ICAC trabaja conjuntamente con tres
corporaciones de derecho público: el Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), el Registro de Economistas Auditores (REA) y el Registro General de Auditores (REGA).
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Tabla 1. Principios adoptados por el ICAC en materia de independencia y transparencia
Principios

Transparencia

Origen
y Estructura

Fuentes
de Financiación

Proceso de contratación
de sus empleados

Proceso de contratación
de sus empleados

Información sobre
sus actividades

Ley
de Auditoría
19/1988

Organismo
estatal

Presupuestos
generales
del estado

Personal Interno:
Oposición o concurso

El proceso
es publicado
en el BOE

Información
publicada
en el BOICAC

Ley
Financiera
44/2002

Ídem

Tasa
por informe
de auditoría

Personal Externo:
Profesionales
de las Corporaciones
de auditores

El proceso
es publicado
en el BOICAC

Información
publicada
en el BOICAC

Ley
de Auditoría
12/2010

Ídem

Ídem

Ídem

Ídem

Publicación
de un informe
anual

Leyes

Tribuna de opinión

Independencia

Fuente: Elaboración propia basada en la información publicada en la legislación española, el Boletín Oficial de Auditoría de Cuentas (BOICAC), la Memoria Anual de Actividades del ICAC del año 2009 y su Plan de Control de la Actividad del año 2010

3. El ICAC y su modelo de supervisión:
Independencia y transparencia
La Directiva 2006/43/CE establece que el organismo de
supervisión público debe estar caracterizado por la independencia y transparencia de su sistema de supervisión.
Para ello, se identifican una serie de principios a cumplir.
La tabla 1 recoge los principales cambios adoptados por el
ICAC en materia de independencia y transparencia.
Para garantizar la independencia del sistema, la Directiva

La coordinación del ICAC con los
organismos de supervisón pública
de los otros países de la Unión
Europea debe servir para mejorar,
programar, organizar y armonizar sus
actividades de supervisión

2006/43/CE establece en su artículo 32 que la supervisión
de la profesión de auditoría debe ser realizada por reguladores independientes o bajo autoridades públicas. Ade-

calidad, la Ley Financiera 44/2002 establece en el artículo

más, se recomienda que, para garantizar la independencia

53 una tasa por informe de auditoría.

del organismo de supervisión, éste debe estar compuesto

Por su parte, para garantizar la transparencia del sistema,

por profesionales seleccionados de manera independiente

en el artículo 32 de la Directiva 2006/43/EC se recomien-

y su financiación debe provenir de diversas fuentes, para

da que, para garantizar la transparencia del organismo de

evitar problemas derivados de posibles dependencias eco-

supervisión, debe publicarse: (a) información sobre el

nómicas.

proceso de contratación de los profesionales que trabajan

En España estas medidas son expresamente recogidas en la

para el organismo de supervisión; e (b) información sobre

Ley de Auditoría 12/2010, aunque venían siendo ya par-

su actividad y programas de trabajo.

cialmente aplicadas desde antes. Los profesionales que tra-

En España la información sobre el proceso de contratación

bajan para el ICAC son clasificados como personal interno

de los profesionales que trabajan para el ICAC se publica,

y externo (ICAC, 2009, 2010). El personal interno lo for-

desde su creación, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

man empleados públicos, seleccionados a través de las

Asimismo, la disposición adicional octava de la Ley de Au-

pruebas objetivas de oposición o concurso, a excepción de

ditoría 19/1988 modificada por la Ley 12/2010 establece

su Presidente, quien es nombrado por el Gobierno. El per-

que el ICAC debe empezar a publicar informes sobre sus

sonal externo es formado por profesionales expertos en

actividades, programas de trabajo y resultados alcanzados

auditoría pertenecientes a las Corporaciones de auditores

con la realización de controles de calidad (ICAC, 2009,

(IACJCE, REA y REGA). Asimismo, el ICAC recibe desde

2010). Desde sus inicios, el ICAC viene publicando en su

sus inicios financiación de los presupuestos generales del

Boletín información sobre sus actividades, de manera más

Estado. Además, para financiar al ICAC y sus controles de

completa en los últimos años (ICAC, 2009, 2010).

Tabla 2. Organismos responsables de la supervisión pública de la profesión de auditoría en la Europa de los Quince
Organismo supervisor

Website

Alemania

Auditor Oversight Commision (AOC)

http://www.apak-aoc.de

Austria

Austrian Auditors Supervisory Authority (ASA)

http://www.wpk.de/oeffentliche_aufsicht/apak.asp

Bélgica

La Chambre de Renvoi et de Mise en État

http://www.ibr-ire.be/fra

Dinamarca

Danish Commerce and Companies Agency (Revisortilsynet)

http://www.eogs.dk

España

Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC)

http://www.icac.meh.es

Finlandia

Auditing Board of the Central Chamber of Commerce (AB3C)

http://www.keskuskauppakamari.fi/en_GB

Francia

Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C)

http://www.h3c.org

Grecia

Accounting & Auditing Oversight Board (ELTE)

http://www.elte.org.gr

Holanda

Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)

http://www.afm.nl

Irlanda

Irish Auditing and Accounting Supervisory Board (IAASB)

http://www.iaasa.ie

Italia

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

http://www.consob.it

Luxemburgo

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CCSF)

http://www.cssf.lu

Portugal

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC)

http://www.oroc.pt

Reino Unido

Profesional Oversigh Board (POB)

http://www.frc.org.uk/pob

Suecia

Swedish Supervisory Board of Public Accountants

http://www.revisorsnamnden.se

Tribuna de opinión

País

Fuente: Elaboración propia basada en la información proporcionada por los estados miembros a la Unión Europea en relación al cumplimiento del artículo
35 de la Directiva 2006/43/EC.

4. La coordinación del ICAC con otros
organismos de supervisión Europeos
Finalmente, nos referimos brevemente a la coordinación
del ICAC con los organismos de supervisón pública de los
otros países de la Unión Europea, que debe servir para
mejorar, programar, organizar y armonizar sus actividades
de supervisión.
El Grupo Europeo de Organismos de Supervisión de la
Auditoría - European Group of Auditors’ Oversight Bodies
(EGAOB), creado a finales del año 2005, es el encargado
de asegurar la correcta coordinación entre los diferentes
organismos de supervisión pública europeos. Dicho grupo

rantizar la calidad de los trabajos de auditoría frente al tradicionalmente usado control técnico, mecanismo de supervisión reactivo. Finalmente, cabe resaltar el mayor protagonismo de la coordinación a nivel europeo entre los diferentes organismos de supervisión pública de los estados
miembros. 
Bibliografía
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muestra por países cuáles son los organismos de supervisión pública existentes en la Europa de los Quince.

5. Conclusiones
El análisis del sistema de supervisión pública de la profesión de auditoría en España permite vislumbrar el rumbo
del ICAC como organismo público de supervisión. En este

Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para
su adaptación a la normativa comunitaria.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 2009.
Memoria Anual de Actividades. Madrid.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 2010.
Plan de control de la actividad para 2010 y ejecución del plan
2009. Madrid.

sentido, destaca el predominio del uso del control de calidad como mecanismo de supervisión preventivo para ga-
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Reflexiones en torno al valor
de una caja de ahorros
*

Chiqui Cabezudo
Comisión Nacional del Mercado de Valores

1. Objetivo de la valoración: nuevas
necesidades de Capital Principal

Fernando García
Universidad Complutense de Madrid

El Real Decreto-Ley 2/2011 ha impuesto en España nuevos
requisitos de capital principal (la parte supuestamente
más estable de los recursos financieros), con el objetivo de

El objetivo de este artículo es

reforzar la solvencia de las entidades de crédito.

responder a la pregunta de cómo

Este Real Decreto-Ley obligará a muchas cajas de ahorros

valorar una caja de ahorros. Atendiendo
a las características de las cajas de
ahorros, creemos que se deberían
valorar considerando que su negocio

–entidades financieras privadas que cumplen objetivos de
carácter benéfico y social y tienen un neto vínculo territorial– a adquirir de forma inmediata recursos en el mercado. El motivo: la estructura de pasivo y las importantes exposiciones de riesgo asumidas por estas entidades.
Si bien las cajas de ahorros son un sector que ha venido

global puede claramente subdividirse en

jugando un papel importante en el sistema financiero es-

tres partes: el negocio de banca

pañol, sus posibilidades de tener éxito al salir al mercado
a captar ahorro con el que poder capitalizarse y, de esta

tradicional, el negocio inmobiliario

manera, cumplir los requisitos de capital impuestos, pasa

y el negocio de cartera. Tanto el

por ofrecer a los potenciales inversores una propuesta de

negocio de banca tradicional como el
negocio de cartera debería valorarse
aplicando el multiplicado precio/valor

valor convincente. Ello supondrá: perspectivas de retorno
en un plazo no muy elevado de años, transparencia en la
gestión, existencia de liquidez en la negociación posterior,
y precios de compra suficientemente atractivos respecto de
inversiones alternativas que atraigan el capital privado. To-

contable de entidades comparables,

do ello en un momento en que existirá una importante

mientras que el negocio inmobiliario

demanda de capital, y unos inversores con mayor aversión
al riesgo fruto de la crisis económica actual, notoriamente

mediante tasaciones actuales.

acusada para el caso de las empresas relacionadas con el

La valoración final de la caja es la suma

negocio bancario.

de las partes

El Real Decreto-ley 2/2011 también señala que las entidades que no consigan los recursos en el mercado serán recapitalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB).
La pregunta que surge tanto a un inversor privado como al
FROB es: ¿Cómo valorar una caja de ahorros?, ¿Cuánto vale una caja de ahorros?

* Este trabajo se ha beneficiado de las sugerencias y comentarios
recibidos de Daniel Pérez y Jorge Pérez, y las opiniones y
conclusiones no representan, necesariamente, el punto de vista
de las instituciones para las que los autores trabajan que, por
supuesto, son de su exclusiva responsabilidad.

En este artículo se recoge una posible metodología de valoración de las cajas de ahorros, aplicando a las comúnmente aceptadas los factores clave que, a nuestro juicio,

deben tomarse en consideración para el caso específico de
las cajas de ahorros españolas.

2.- Especificidades de las cajas de ahorros
como entidades a valorar

La pregunta que surge tanto a un
inversor privado como al FROB es:
¿Cómo valorar una caja de ahorros?,
¿Cuánto vale una caja de ahorros?

Existen rasgos específicos en las cajas de ahorros, consecuencia de su evolución histórica, que tendrán importan-

ción de empresas públicas como al incremento de fi-

tes implicaciones a la hora de valorarlas.

nanciación empresarial por esta vía, bastantes cajas ad-

lución y desarrollo del negocio y, por otro, a su estructura
orgánica. En los siguientes puntos pretendemos dar una
visión de la realidad actual de las cajas, consecuencia de su
origen y de su desarrollo a lo largo del tiempo, que permita detectar las especificidades de estas entidades a considerar en su valoración.

quirieron participaciones industriales en actividades y
sectores para los que no siempre disponían del suficiente músculo directivo con las que gestionar estas inversiones, justificadas por el apoyo al desarrollo territorial, pero también por el hecho de que, al carecer de accionistas, han gozado de mayores índices de libertad
de decisión.
Las participaciones empresariales de las cajas en secto-

2.1 Características consecuencia de su evolución
y desarrollo del negocio

res no relacionados directamente con su negocio tie-

Señalemos en primer lugar que la fuerte expansión, sobre

embargo, en otras ocasiones las participaciones son en

todo durante las tres últimas décadas, a través del negocio

el sector inmobiliario, e incluso en actividades regiona-

de banca tradicional, captación de pasivos (residentes: fa-

les con falta de sentido económico y financiero, de for-

milias y pequeñas y medianas empresas) y concesión de

ma que tanto unas como otras han provocado fuertes

créditos a clientes (crédito hipotecario), ha tenido conse-

pérdidas, reconocidas o por reconocer.

cuencias que definen la actual composición de su patrimo-

Los bancos, en última instancia, tienen que justificar

nio:

sus decisiones y actuaciones ante sus accionistas, y las

2.1.1. El crédito concedido, principalmente a familias y

inversiones que salen fuera de su negocio tradicional

pequeñas empresas, supone un porcentaje sobre el to-

requieren para estas entidades una mayor justificación.

tal del activo superior al de los bancos.

La reacción del mercado ante estas decisiones es un po-

Ese fuerte incremento del crédito coincide temporalmente con la fase expansiva de la economía española,
y ha ido acompañado de una relajación en las políticas
de concesión del mismo.
Gran parte de dicho crédito tiene garantía hipotecaria.
La concreción de la relajación en las políticas de crédito mencionada en el punto anterior, en este caso, fue la
concesión de los mismos por importes que en dema-

nen en ocasiones un valor económico importante. Sin

deroso mecanismo de disciplina y, por ello, de vigilancia, del que se han visto privadas las cajas de ahorro.
2.1.3. La agresiva competencia en la que se involucraron
las ha llevado a un crecimiento sustentando en incrementos constantes de los volúmenes, pero sin mantener los niveles adecuados de calidad del negocio, lo
que ha tenido como consecuencia un progresivo descenso de los márgenes.

siadas ocasiones superaban el 80% del valor de tasa-

2.1.4. La captación de pasivo, que históricamente se había

ción, sin garantías adicionales y con escasa cobertura

realizado a través de depósitos de clientes con baja re-

sobre los ingresos del prestatario.

muneración (la popular ‘libreta de ahorros’ fue un

Con el inicio de la actual crisis se ha producido un incremento notable en el impago de créditos que, junto
con la situación del mercado inmobiliario, ha desembocado en la adjudicación de importantes carteras de
inmuebles y terrenos a las cajas.

buen ejemplo), se fue transformando, ante la escasez
de estos y las mayores necesidades de financiación
consecuencia del crecimiento experimentado, en emisiones que pudieran ser aceptadas en los mercados mayoristas, la mayoría de ellas respaldadas por garantías
hipotecarias, esto es, cédulas hipotecarias y titulizacio-

2.1.2. Como consecuencia del incremento en la oferta de

nes de crédito hipotecario.

activos financieros en los mercados de capitales en los
últimos años, debido tanto a los procesos de privatiza-
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llado históricamente su actividad, pero sin avanzar adecuadamente hacia niveles de diversificación de su negocio.

Existen rasgos específicos en las
cajas de ahorros, consecuencia de su
evolución histórica, que tendrán
importantes implicaciones a la hora
de valorarlas

Adicionalmente deberá tenerse en cuenta en la valoración,
por un lado, la situación concreta a la que deberán enfrentarse las entidades: La necesidad de las cajas de ahorros,
unas en mejor situación que otras, de salir al mercado para pedir capital, se producirá en un mismo momento temporal. En este momento existirá una importante demanda

Tribuna de opinión

Esto se convirtió en un incentivo más para el incremento en la concesión de préstamos hipotecarios.
2.1.5. El aumento de los recursos propios se ha realizado,
hasta el momento actual, vía incremento de reservas,
emisiones de deuda subordinada y participaciones preferentes. Las cuotas participativas, si bien desde la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, legalmente podían
ser utilizadas para captar recursos propios básicos propiamente dichos, equivalentes al capital y reservas de
un banco, nunca se consideraron viables por las dificultades que presentan a la hora de negociarse en mercados y ser aceptadas por los inversores.

de capital, por ser numerosas las entidades de crédito que
necesitarán capital para cumplir los requisitos del Real Decreto-Ley 2/2011. Esas necesidades coinciden además con
otras posibilidades de inversión, tanto a nivel nacional como internacional.
Por otro lado, deberá tenerse en cuenta que las cajas de
ahorros todavía no cotizan en Bolsa, pero se tomarán como referencia los bancos del sector que sí cotizan, por lo
que deberá tenerse en cuenta la prima de liquidez, que refleja la dificultad de comprar o vender las acciones de la
nueva entidad.
2.2 Características consecuencia de su estructura
orgánica

En segundo lugar, el modelo de crecimiento que han desa-

Las cajas tienen características que provienen de su estruc-

rrollado hace que tengan una densa red de oficinas con un

tura jurídica, con importantes consecuencias en la estruc-

número de empleados muy superior a la banca.

tura de gobierno corporativo y, por tanto, en la gestión

En tercer lugar, debe indicarse que algunas cajas iniciaron

realizada en las cajas de ahorros.

recientemente su reestructuración, aprobando contratos de

Estas entidades no tienen propietarios expresos, por lo que

integración entre varias cajas, constituyendo un grupo con-

las administraciones públicas, el Estado en primer lugar y

tractual articulado en torno a un Sistema Institucional de

las comunidades autónomas posteriormente, han asigna-

Protección (SIP).

do el derecho a participar en la toma de decisiones sobre

Los SIP hacen que deba considerarse a la hora de valorar
que existe un acuerdo de solidaridad, por el cual los

la entidad, a un grupo de representación: corporaciones
locales, comunidades autónomas, impositores, entidad
fundadora y empleados.

miembros de un grupo están comprometidos a dar soporte al resto, en términos de liquidez y solvencia, en el caso
de que sea necesario.
En resumen, la liberalización de las cajas de ahorros iniciada en 1977 con la eliminación gradual de las trabas para
la actuación en competencia con los bancos, manteniendo
su estructura jurídica, es la causa principal de la situación
en la que actualmente se encuentran, que ha evidenciado
la incapacidad para la autorregulación tan proclamada durante la fase alcista del ciclo económico.
Competir en un mercado de capitales desarrollado, como
han sido los mercados financieros en las tres últimas décadas, pero con las características especiales que han tenido
las cajas de ahorros, las ha conducido a un crecimiento
desmedido en nichos de mercado donde habían desarro-

La liberalización de las cajas de
ahorros iniciada en 1977 con la
eliminación gradual de las trabas
para la actuación en competencia
con los bancos, manteniendo su
estructura jurídica, es la causa
principal de la situación en la que
actualmente se encuentran,
que ha evidenciado la incapacidad
para la autorregulación tan
proclamada durante la fase alcista
del ciclo económico

pital y, por tanto, de un valor que represente una participación en dicho capital y que pueda negociarse en un mercado secundario.
Por ello las cajas, en cuanto a transparencia y gestión, no
se han visto sometidas a la disciplina y control que supone
la existencia de un mercado de control activo.
El Código Unificado de Buen Gobierno, en referencia a los

El hecho de no tener que responder
ante el mercado o los accionistas
las ha permitido mantener altos
niveles de opacidad en la toma de
decisiones y falta de transparencia
en la información facilitada
nanciero, incluida –y ahí radica la mayor debilidad– la cú-

Consejos de Administración, aconseja que “el objetivo úl-

pula directiva, que, en la mayoría de los casos solo han de-

timo de la compañía y, por tanto, el criterio que presida la

sarrollado actividades profesionales dentro de la propia

actuación del Consejo sea la maximización, de forma sos-

entidad, es decir, con poca o ninguna experiencia profesio-

tenida, del valor económico de la empresa. Frente a otras

nal distinta de la entidad de la que ocupan las más altas

interpretaciones más amplias del ‘interés social’, esta pare-

posiciones. Como consecuencia, la mayoría de ellos carece

ce preferible.”

de la imprescindible experiencia en pilotar entidades en

Esta regla no se ha mantenido en el caso de las cajas, entre

dificultades, lo que sin lugar a dudas en estos momentos

otras razones porque sus Consejos de Administración es-

es una fuerte deficiencia directiva.

tán nombrados en representación de un conjunto de enti-

Unido a esto, el sistema de remuneraciones al equipo di-

dades con fuerte sesgo a la situación política del territorio

rectivo y los empleados ha estado fuertemente ligado con

de donde son originarias.

el crecimiento del Balance, y no con el cumplimiento de

El hecho de no tener que responder ante el mercado o los

objetivos de rentabilidad.

accionistas las ha permitido mantener altos niveles de

Debemos indicar, finalmente, que muchos defensores de

opacidad en la toma de decisiones y falta de transparencia

las cajas de ahorros, por lo general, las propias cajas de

en la información facilitada.

ahorros, han esgrimido como punto favorable la existencia

Una consecuencia inmediata de esta estructura ha sido la
dificultad que han tenido las cajas de ahorros para acceder

de la Obra Social. Sin embargo, está es también un pozo
oscuro, sin transparencia en su gestión.

a los mercados mayoristas a la hora de obtener financia-

En situaciones en las que el beneficio íntegro de la entidad

ción. Esa dificultad a la hora de acceder a los mercados in-

podía haberse destinado a fortalecer la solvencia, la Obra

ternacionales ha impedido que se produjeran mayores ni-

Social ha absorbido un importante porcentaje del mismo,

veles de diversificación del negocio de las cajas.

con un resultado sobre todo publicitario y de autopromo-

Volviendo a las recomendaciones de Código Unificado de

ción.

Buen Gobierno, “El Consejo de Administración debe refle-

No existe demasiada diferencia entre la Obra Social de una

jar la diversidad de conocimientos, de género, y de expe-

caja o las fundaciones que muchos bancos poseen, sin es-

riencias precisa para desempeñar sus funciones con efica-

tar por ello estos últimos poniendo en peligro la solvencia

cia, objetividad e independencia”.

del banco por tener que dotar obligatoriamente porcenta-

Dejando a un lado la controversia que pueda existir en

jes del beneficio anual a las fundaciones, como ocurre en
el caso de las cajas con la Obra Social.

cuanto a la falta de profesionalidad que ha caracterizado a
los Consejos de las cajas, sí es cierto que al estar ligados
sus nombramientos a los cambios políticos que se producen en las comunidades autónomas y corporaciones locales, los objetivos de gestión marcados por dichos consejos
pueden estar más ligados a los triunfos y plazos electorales
que al desarrollo de negocio de la entidad.
Quizás para mantener la estabilidad que pueden llegar a
perder por el sistema de elección de consejeros, se han ca-

3.- Elección de los métodos de valoración
Una vez fijado el objetivo que se pretende alcanzar: obtener el precio al cual se aportará capital a las cajas de ahorros para alcanzar los recursos requeridos y las particularidades que tienen las entidades a valorar, queda la elección
del método.
La inestabilidad actual resulta muy problemática a la hora
de estimar cualquier variable futura, ya que variaciones en

racterizado por mantener una política de personal muy estable, con poco trasvase hacia y desde el resto del sector fi-
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las perspectivas –y no solo de variables que afecten directamente al negocio de las entidades financieras, sino de
cualquier variable que pueda tener repercusión económica– puede producir modificaciones sustanciales en la estimación realizada. Esta situación hace muy complicado
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–por no decir que impide– utilizar métodos tradicionales

La aproximación más fiable al valor
será la que esté realizada sobre el
menor número posible de
estimaciones futuras, pero al mismo
tiempo tenga en cuenta la situación
económica actual

de valoración, como por ejemplo el descuento de flujos,

nitudes de balance: Banco Popular, Banesto, Bankinter y

que requiere la estimación de una serie larga de flujos es-

Banco Pastor. Los multiplicadores y datos obtenidos se

perados.

han tomado aleatoriamente en varias fechas del año 2011.

Por tanto, la aproximación más fiable al valor será la que
esté realizada sobre el menor número posible de estima-

Observamos que los multiplicadores se encuentran en el
siguiente rango:

ciones futuras, pero al mismo tiempo tenga en cuenta la
situación económica actual.
Descartaríamos también los métodos patrimonialistas, ya
que el valor contable no necesariamente esta adecuada-

Precio/valor contable de la acción: 0,5-0,9.
PER: 9,21-15,25
PER estimado: 7,64-11,25

mente alineado con la realidad de este momento. Este he-

La utilización del multiplicador PER, nos parece un méto-

cho se pone de manifiesto con las valoraciones que el

do descartable para valorar en el entorno actual a las cajas

mercado está haciendo de buena parte de las sociedades

de ahorros. El PER considera homogéneas dos variables

cotizadas, y en especial en el sector financiero, adjudican-

calculadas en momentos del tiempo bastante dispares, re-

do un multiplicador precio/valor contable inferior a la
unidad, esto es, por debajo del valor patrimonial de las
mismas.
Consideramos que el valor liquidativo tampoco es bueno
para valorar la mayoría de las cajas de ahorros. Esta metodología sólo se utiliza cuando el valor en funcionamiento
de una empresa es inferior a su valor liquidativo. A pesar
de las debilidades actuales de las cajas, creemos que en la

flejando el precio de mercado las expectativas futuras de
los inversores, mientras que el beneficio por acción refleja
los resultados del pasado.
Para considerar variables homogéneas se suele utilizar el
PER estimado, que sustituye el beneficio por acción, por el
beneficio por acción estimado para el próximo año, de
forma que ambas variables reflejarían expectativas futuras.

mayoría de ellas su valor en funcionamiento continúa

Sin embargo, al igual que hemos señalado en el método

siendo superior a su valor de liquidación.

de descuento de flujos, nos parece que una estimación del

Utilizar cualquier metodología implica asumir riesgo, y
por tanto el objetivo es buscar el método que trate de disminuir dicho riesgo, o al menos, lo minimice. Dado que

beneficio por acción futuro de una entidad de crédito, en
la situación económica actual, implicaría que las estimaciones no fueran fiables.

en la mayoría de los casos las entidades que necesitan ur-

Por otra parte, es muy posible que las propias cajas descar-

gentemente capital son entidades de un tamaño me-

ten este método, ya que la estimación del beneficio futuro

dio/grande, la valoración del conjunto resulta más proble-

estaría muy influida por los costes de reestructuración de

mática.

plantilla que están acometiendo, lo que daría un resultado

El único método que nos parece aceptable en este entorno

a la valoración muy bajo.

es la utilización de multiplicadores con empresas compa-

Por tanto, la aplicación del multiplicador precio/valor

rables. Consideramos que son empresas comparables los

contable nos parece la más adecuada en la situación ac-

bancos cotizados con características similares a las cajas de

tual. Si bien, dadas las características especiales de las ca-

ahorros, esto es, aquéllos que tienen una actividad similar

jas, creemos que estos multiplicadores se deberían aplicar

a éstas por ser España el mercado donde operan de forma

sólo a una parte del negocio de las cajas. El negocio global

mayoritaria, y con un tamaño similar.

puede claramente subdividirse en tres partes bien identifi-

Para utilizar el método de multiplicadores hemos seleccio-

cables y con posibilidad de valorar de forma independien-

nado cuatro bancos cotizados de tamaño medio en mag-

te, esto es, el negocio de banca tradicional, el negocio in-

mercado, y en el de entidades no cotizadas, utilizando el

valoración final el resultado de la suma de las partes.

multiplicador precio/ valor de mercado de comparables.

Como se ha puesto de manifiesto, la mayor debilidad del

La parte de activos y la totalidad del pasivo restante, se co-

negocio de las cajas está en la alta concentración en el sec-

rresponderían con el negocio bancario y, por tanto, sería a

tor inmobiliario y, en concreto, en los activos inmobilia-

la que se aplicaría la ratio precio/valor contable obtenida

rios que poseen (terrenos, oficinas y viviendas), obtenidos

de entidades de crédito comparables. Parece claro que unir

por incumplimientos previos de prestatarios, así como las

las debilidades de gestión a los altos costes de personal

participaciones en sociedades promotoras e inmobiliarias.

que tendrán que soportar por las reestructuraciones que

Segregar estos activos en la valoración, utilizando para ello

están acometiendo y a la fuerte demanda de capital que se

tasaciones actuales, permitiría comprobar si la desconfian-

va a producir en un periodo temporal relativamente corto,

za de los inversores está justificada, ya que al aplicar di-

hace suponer que el multiplicador elegido debe situarse en

chas tasaciones aflorarían los posibles deterioros.

la parte baja de la banda, y en algunos casos por debajo de

Por otro lado, dentro de este mismo negocio, se englobarí-

la misma.

an las carteras de participaciones en sociedades relaciona-

El valor final de la caja será la suma de los tres valores an-

das con el negocio inmobiliario, que son proporcional-

teriores obtenidos.

mente más altas cuantos mayores son los problemas de
solvencia que presenta la entidad.
Estas carteras no son residuales en algunas entidades y, por

4.- Cuestiones finales a considerar en la
valoración

tanto, su segregación puede suponer un porcentaje de la

Por último, resaltar algunas cuestiones que resultan im-

cartera total de participaciones importante. La valoración,

portantes en el proceso de valoración con el objetivo de

una vez segregada, es compleja, puesto que la valoración

evitar errores ya cometidos en el pasado.

que el mercado esta dando a las sociedades inmobiliarias

Las entidades que van a requerir una inyección de capital

tiene una banda muy amplia.

deberían ser valoradas con la estructura que las ha condu-

Además, en el caso de las cajas se trata muchas veces de so-

cido a dichas necesidades. Los intentos de transformación,

ciedades constituidas únicamente para una promoción in-

división, segregación, etc. anteriores a exponer pública-

mobiliaria concreta. En estos casos, la valoración más ade-

mente por qué y por cuánto necesitan de aportación de ca-

cuada a la realidad societaria sería tasar la promoción con-

pital deberían interpretarse como una forma de ocultar o

creta en la situación en la que se encuentre en el momento

camuflar el estado en que se encuentran.

actual, esto es, solo el terreno, obra terminada o en mu-

Se debería aclarar:

chos casos obras iniciadas y paralizadas, sin olvidar el grado deterioro habido, incluido el debido a vandalismo.

a. En función del porcentaje sobre el capital que pretendan vender y la forma en que dicha venta se realice, qué

El valor así obtenido, sumado al de las tasaciones antes

estimación tienen de obtener una profundidad de mer-

obtenidas, daría como resultado el valor actual del nego-

cado suficiente como para que la negociación del valor

cio inmobiliario, aflorando en su caso el deterioro o las

resulte atractiva: ¿Cuánto tiempo prevén tardar en for-

plusvalías actuales.

mar parte del Ibex 35?

Con respecto al resto de la cartera de participaciones, en el

b. Dado que las noticias que están comunicando es que la

supuesto de representar ésta un porcentaje importante del

entidad que cotizará no será la matriz de un grupo sino

activo de la entidad, eliminadas las correspondientes a

una filial, deberán definir públicamente y con precisión

compañías inmobiliarias, la valoración se realizaría, en el

los mecanismos previstos para resolver los eventuales

caso de participaciones de sociedades cotizadas, al valor de

conflictos de interés que puedan generarse, así como la
estrategia que seguirá la entidad cotizada con el objeti-

La aplicación del multiplicador
precio/valor contable nos parece
la opción más adecuada en la
situación actual

vo de maximizar su propio interés económico, aun a
pesar de que pueda estar en contra de los objetivos seguidos por su matriz. 
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mobiliario y, por último, el negocio de cartera. Siendo la

Sobre los continuos cambios
en la normativa contable
Reflexiones a modo de conclusión del proyecto de investigación de la Cátedra
Carlos Cubillo de AECA 2009-2010
Juan Manuel García Lara

1. Introducción

Universidad Carlos III de Madrid

No quiero frivolizar sobre la labor de los distintos organismos emisores de normativa contable que, obviamente,

En el presente artículo se discuten las
implicaciones de los resultados de

realizan un gran esfuerzo y una gran labor para intentar
que la normativa contable sea la mejor posible (sea este
mejor posible lo que sea), pero en ocasiones uno tiene la

algunos trabajos de investigación

sensación personal de que son capaces de emitir normati-

realizados dentro del marco de la

va con más rapidez que los usuarios la pueden leer y, no
digamos, asimilar e implementar. Esto contrasta con la vi-

Cátedra Carlos Cubillo de AECA

sión de algunos académicos, por ejemplo Ball (2001), que

2009-2010. Los resultados de estos

se muestran cuanto menos escépticos acerca de los cambios en la normativa (cualquier cambio, una vez ya se par-

trabajos ponen de manifiesto que

te de una normativa que se pueda considerar de calidad).

determinados cambios normativos

De lo descrito en su trabajo se desprende que los detalles

recientes (la eliminación del
conservadurismo como característica
deseable de la información contable
dentro del marco conceptual conjunto de
FASB e IASB, y la reducción en la

específicos de la norma no son los que van a marcar que
la contabilidad logre sus objetivos, sino el marco general
en el que ésta se aplica. En particular, Ball (2001) argumenta que este marco general se debería basar en varias
piedras fundamentales, incluyendo (1) que se reconozcan
de manera puntual en el resultado contable las malas noticias y no las buenas; (2) que la información de los estados contables cuantitativos sea desarrollada ampliamente

cantidad de información sobre segmentos

por información cuantitativa y cualitativa en las notas u

geográficos introducida por la SFAS 131 y

otros documentos adicionales (lo que se conoce como ‘re-

la NIIF 8) pueden acarrear consecuencias

ble se vea acompañada de mecanismos de supervisión que

económicas negativas, tales como un

eviten que los gerentes usen la información contable de

velación de información’); y (3) que la normativa conta-

manera oportunista para engañar/expropiar a los inverso-

aumento en el coste de capital o

res. Estos mecanismos deberían incluir, además de un pro-

reducciones en la eficiencia inversora

ceso de auditoría adecuado y de un gobierno corporativo
que supervise la labor gerencial para proteger a los inversores, un sistema judicial eficiente que permita demandar
a los gerentes en el caso de que hagan un uso inapropiado
de la contabilidad.
En mi opinión, los esfuerzos de los reguladores, especialmente en Europa, deberían ir dirigidos a mejorar los mecanismos de supervisión y, en especial, a dinamizar los sistemas judiciales, actualmente lentos, costosos e ineficaces,
que impiden fiscalizar de manera adecuada la labor gerencial y que reducen a un mínimo la posibilidad de que un

guna probabilidad de éxito a un gerente o empresa por
mal uso del sistema contable. Sin embargo, vemos que los
esfuerzos reguladores se siguen concentrando en cambios

Es necesario reflexionar sobre
la conveniencia de los constantes
cambios normativos

constantes en la normativa contable, cambios que, en oca-

investigación de la Cátedra, pero espero que sirvan para

siones, llegan a confundir al pequeño inversor/ahorrador,

hacer reflexionar sobre la conveniencia de los constantes

especialmente dado el clima de desconfianza actual hacia

cambios normativos. El lector interesado en conocer en

el mundo empresarial/financiero. En este contexto, duran-

más detalle los distintos temas tratados por los investiga-

te los dos años de duración de la cátedra, los miembros

dores de la Cátedra (y que incluyen, entre otros, temas tan

del equipo de investigación de la misma hemos analizado

variados como el uso oportunista de la revelación de in-

dos cambios en la normativa contable que parecen ir en

formación voluntaria a través de notas de prensa u otros

contra de ese marco amplio descrito por Ball (2001) para

medios, el efecto de la presencia de mujeres en los conse-

que la información contable funcione de manera adecua-

jos de administración o el uso de la manipulación de acti-

da. En particular, se ha estudiado la eliminación del con-

vidades reales frente a la pura manipulación contable en

servadurismo del marco conceptual conjunto del

contratos de remuneración y por gerentes atrincherados)

FASB/IFRS, y la reducción en los requisitos para informar

puede referirse a nuestra página web, donde aparecen refe-

sobre segmentos geográficos en la memoria tras la aproba-

renciados todos los trabajos realizados.1

ción de la SFAS 131 y la NIIF 8. En ambos casos, los estudios realizados ponen de manifiesto que estos cambios
normativos pueden tener efectos económicos indeseados,
tales como incrementos en el coste del capital, y mayores

2. Resultados de las investigaciones sobre el
conservadurismo contable y sobre la revelación
de información sobre segmentos

posibilidades de que los gerentes no inviertan de forma

Los dos trabajos principales sobre conservadurismo que

óptima.

hemos realizado ponen de manifiesto que las empresas

En el resto del presente artículo describiré los resultados
obtenidos en las investigaciones que hemos realizado sobre los efectos económicos, tanto del conservadurismo

más conservadoras (que reconocen las malas noticias más
rápidamente que las buenas noticias) son recompensadas
por el mercado con un menor coste de capital y realizan
inversiones de forma más eficiente. Con respecto al efecto

contable, como de la información segmentada. No son los

del conservadurismo en el coste de capital, en el trabajo de

dos únicos temas que hemos estudiado en el proyecto de

García Lara, García Osma y Peñalva (2011a) argumentamos, basándonos en literatura previa, que el tratamiento

Los esfuerzos de los reguladores,
especialmente en Europa, deberían
ir dirigidos a mejorar los mecanismos
de supervisión

asimétrico de buenas y malas noticias en el resultado contable reduce el coste de capital, puesto que incrementa la
precisión con que la empresa informa sobre las malas no1 http://www.aeca.es/catedra/catedra.htm
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grupo de pequeños inversores pudiese demandar con al-
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ticias, con lo que se disminuye la incertidumbre del inversor sobre la calidad de la información que recibe. La precisión de la información sobre buenas noticias no disminu-

Sería más fructífero mejorar los
sistemas judiciales que continuar
introduciendo cambios en la
normativa contable

ye, puesto que el comportamiento estratégico del gerente
siempre llevará a que esta información sobre buenas noticias sea comunicada al mercado a través de otras fuentes
de información distintas a la cuenta de resultados. Tam-

Tribuna de opinión

bién argumentamos que el coste de capital se verá reducido, puesto que el tratamiento asimétrico de buenas y malas noticias lleva a una reducción en la volatilidad de los
precios futuros de las acciones. Usando una amplia muestra de empresas estadounidenses, y tanto modelos de valoración de activos habituales en la literatura de finanzas como medidas de coste de capital ex-ante basadas en predic-

ros realizan mejores estimaciones del resultado contable
futuro, la covarianza entre las rentabilidades de mercado
de la empresa y de las otras empresas en su mismo sector
disminuye, el coste de capital ex-ante es también menor, y
tests basados en modelos de valoración de activos confirman que los inversores valoran la información segmentada detallada. Por otro lado, en el trabajo de Blanco, García Lara y Tribó (2011b) demostramos que las empresas
con mejor información segmentada se desvían menos de
los niveles de inversión óptimos.

ciones de analistas, demostramos que las empresas más
conservadoras tienen un coste de capital menor que las
empresas menos conservadoras.

3. Conclusiones
Más que enumerar o resumir los distintos trabajos que he-

En cuanto a la relación entre conservadurismo y eficiencia

mos realizado bajo el paraguas de la cátedra de AECA, y

inversora, el trabajo de García Lara, García Osma y Peñal-

que el lector tiene disponible en la web de la misma, en el

va (2011b) demuestra que los gerentes de las empresas

presente artículo he tratado de mostrar cómo varios de los

más conservadoras sobre-invierten menos (invierten me-

trabajos de investigación que hemos llevado a cabo cues-

nos en proyectos de inversión con valores actuales neto

tionan recientes cambios en la normativa contable y de-

negativos ex-ante) y también infra-invierten menos (es de-

muestran que estos cambios pueden acarrear aumentos en

cir, no dejan pasar proyectos de inversión con valores ac-

el coste de capital e ineficiencias en las decisiones de inver-

tuales netos positivos). Gracias al conservadurismo, los ge-

sión que llevan a cabo las empresas. Esta evidencia invita a

rentes no pueden retrasar el reconocimiento de las pérdi-

reflexionar sobre la conveniencia del continuo proceso de

das que producen proyectos de inversión con rentabilida-

cambio en la normativa contable. En mi opinión, sería

des negativas, por lo que se deshacen rápidamente de

más fructífero, al menos en Europa, defender los intereses

ellos. Sin el conservadurismo, los gerentes tratarán de re-

de los inversores a través de mejoras en los sistemas judi-

trasar el reconocimiento de las pérdidas para pasar los re-

ciales que permitan una fiscalización adecuada del uso

sultados de estos proyectos de inversión no rentables a la

inadecuado de la contabilidad por parte de empresas/ge-

próxima generación de gerentes. Por otro lado, en el traba-

rentes, que continuar introduciendo cambios en la norma-

jo demostramos que las empresas más conservadoras son

tiva contable que pueden introducir incertidumbre en el

capaces de emitir más deuda y en mejores términos que

inversor sobre cuál es el terreno de juego (informativo)

las empresas menos conservadoras, con lo que se solven-

que pisan. 

tan problemas de infra-inversión debidos a que la empresa
fuese incapaz de invertir al no poder conseguir los fondos,
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Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López (Universidad Autónoma de Madrid)

Práctica Contable · Caso Nº 73

Consulta
Un trabajador percibe de salario dinerario 1.000 unidades monetarias (um) y como retribución en especie, reflejada en nomina,
200 um (150 um, corresponde a la valoración de la retribución
en especie entregada, incrementado en 50 um en concepto de ingreso a cuenta realizado por la empresa, asumido por la empresa
y no repercutido al trabajador/a). Todo ello supone que el total
en nómina devengado son 1.200 um.

Práctica contable

En concepto de retención por el salario dinerario se le retienen 20
um (por aplicación de las tablas de retenciones de la AEAT) y

además se le produce la detracción en nómina de 150 um por la
entrega de la retribución en especie, de modo que el trabajador
percibe un efectivo líquido de 830 um.
Por esta nómina la empresa realizará (modelo 110) el ingreso de
la retención: 20 um, más 50 um del ingreso a cuenta de la retribución en especie.
Se trata de conocer la contabilización de esta nómina (sin tener
en cuenta las retenciones por el concepto de Seguridad Social,
pues el trabajador cotiza por el régimen de autónomos y liquida
directamente el propio trabajador la cuota correspondiente.

Solución

siendo la contrapartida:

En principio, la entrega de bienes o servicios al personal de la
empresa como complemento a la contraprestación de los servicios que la empresa recibe de dicho personal, se considera un
gasto de personal adicional o un mayor importe del gasto por el
servicio prestado por el autónomo.

• un ingreso de explotación, considerado accesorio por servicios
al personal, o

El bien o el servicio que recibe el trabajador o autónomo, en
concepto de retribución en especie, o bien lo genera la propia
empresa o es prestado por otra empresa ajena.
En cuanto al valor de la retribución en especie:
• el precio de adquisición; o
• el coste de producción de los bienes o servicios entregados
más el margen añadido;

• formando parte de la cifra de negocios, si el bien o el servicio
recibido por el trabajador o autónomo, en concepto de retribución en especie, es considerado objeto principal de explotación de la empresa.
• • • • •
A) Bienes o servicios generados por otras empresas para su
entrega directa al empleado/a o profesional autónomo:
En este caso, la adquisición del bien o servicio, valorado en 150
um se considera un ‘anticipo de remuneraciones’.

20/05/2X10: Adquisición del bien para su cesión directa a favor del empleado/a o autónomo
460
Anticipo de remuneraciones (*)
572
Bancos c.c.

150
150

(nota) incrementado en el IVA repercutido ya que el propio empleado o autónomo disfruta o utiliza el bien o el servicio recibido.

Por la nómina o conjunto de retribuciones:

30/05/2X10: Contabilización de los servicios prestados por el trabajador (empleado o autónomo) de naturaleza dineraria
640
Sueldos y salarios (pyg) (dinerario)
1.000
4751
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas
572
Bancos c.c. (*)

20
980

(*) Si sobre el salario dinerario se le retienen 20 um, el trabajador o autónomo percibirá 980 um.

30/05/2X10: Contabilización de los servicios prestados por el trabajador (empleado o autónomo) con contrapartida en especie
640/646
Sueldos y Salarios (Retribuciones en especie) (pyg)
200
460
Anticipo de remuneraciones
150
4751
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas
50
Si el conjunto de los gastos de personal es de 1.200 um; retenciones practicadas totales, (20 um + 50 um) = 70 um, y, en lo que respecta a percepción del
bien o servicio, de naturaleza no monetaria, es de 150 um, quedará un resto de 980 um.

B) Bienes o servicios generados por la propia empresa para
su cesión directa al empleado/a o profesional autónomo:

por la entrega ingresos por ventas de mercaderías (700), ventas de
productos (701) o por prestación de servicios (705).

En este caso, la empresa debe reconocer un ingreso de explotación:

b) Si la contrapartida por los servicios prestados por el empleado o autónomo se materializa a través de entrega de artículos,
productos o servicios considerados accesorios o ajenos a la explotación, gestionados por la propia empresa (economatos, utilización de vehículos propiedad de la empresa, utilización de
vivienda propiedad de la empresa, etc..), se ha de reconocer ingresos por servicios al personal (755).

a) Si la contrapartida por los servicios prestados por el empleado o autónomo se materializa a través de entrega de mercaderías, productos o servicios generados por la propia empresa, considerados actividades típicas de explotación, se ha de reconocer
Por la nómina o conjunto de retribuciones:

30/05/2X10: Contabilización de los servicios prestados por el trabajador (empleado o autónomo) de naturaleza dineraria
640
Sueldos y salarios (pyg) (dinerario)
1.000
4751
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas
572
Bancos c.c. (*)

20
980

(*) Si sobre el salario dinerario se le retienen 20 um, el trabajador o autónomo percibirá 980 um.

30/05/2X10: Contabilización de los servicios prestados por el trabajador (empleado o autónomo) con contrapartida en especie
640/646
Sueldos y Salarios (Retribuciones en especie) (pyg)
200
755
Ingresos por servicios al personal (pyg) (*)
150
4751
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas
50
Otras opciones: ingresos por ventas de mercaderías (700), ventas de productos (701) o por prestación de servicios (705) (**)
(**) En relación los ingresos anteriores, estarán sujetos al IVA, reconociéndose el IVA repercutido correspondiente.

Patricio Morcillo
Edita: Vision Libros · 232 páginas
PVP: 18 E · Socio AECA: 15,30 E

¿Qué tienen en común el reconocido economista austriaco
Joseph Schumpeter y la famosa figura del toreo Juan Belmonte, apodado ‘El Pasmo de Triana’? Para el profesor Patricio Morcillo, como destaca en su último libro, Innovando
por naturales, ambos personajes, coetáneos, comparten un
lugar destacado en el ámbito de la innovación. El economista, célebre por su definición del sistema económico capitalista como un proceso de ‘destrucción creativa’, subrayó el carácter innovador de la figura del empresario y puso los cimientos para el estudio de esta actividad, la innovación, que
posteriormente, y a lo largo del tiempo, se va a ir consolidando como un campo específico y fundamental de estudio y
aplicación dentro del ámbito de la Dirección y Gestión Empresarial. Por su parte, el famoso torero introdujo la célebre
regla de tres, ‘parar, templar y mandar’, una innovación que
es la base fundamental del toreo contemporáneo.
Esta obra nos muestra cómo se pueden relacionar dos mundos aparentemente distintos para mejorar la comprensión de
cada uno de ellos. En este caso concreto, el mundo de la dirección empresarial con el mundo de la tauromaquia, o mejor dicho de la taurología, que, como explica el autor, es el
arte de conocer el mundo taurino y su relaciones con el entorno, mientras que la tauromaquia sería el arte de lidiar los
toros. El objetivo principal del libro es explicar de manera rigurosa pero también en clave de humor, para lo que introduce algunas anécdotas de nuestros grandes maestros del toreo, la evolución y los principales conceptos de la Dirección y
Gestión de la Innovación Empresarial.
A lo largo de sus veintisiete capítulos, cada uno de ellos con
una denominación original y evocadora, se abordan algunas
de las grandes cuestiones que tienen que plantearse las empresas que quieren ser innovadoras: ¿tecnología propia o ajena? ¿innovaciones tecnológicas o en métodos de gestión?
¿radicales o graduales? ¿creatividad o tecnología? ¿procesos
abiertos o cerrados? ¿imitación o creación? ¿proteger o compartir? ¿explotar o explorar? ¿pionero o seguidor? ¿clientes
actuales o nuevos? Aunque en el propio texto en el que aparece este listado de cuestiones se aclara que estas empresas
van a tener que aprender a convivir con más preguntas que
respuestas, la explicación y el análisis de los distintos conceptos recogidos en sus páginas ayuda a comprender mejor los
dilemas planteados y puede facilitar criterios para la toma de
decisiones adecuadas.
Partiendo de la tesis de que para el éxito y la supervivencia
de la empresa no existen buenos ni malos sectores, ni siquiera buenas y malas empresas, sino ‘buenas y malas innovaciones’, se realiza un recorrido cronológico por los principales
conceptos empresariales relacionados con la innovación, poniendo el énfasis en sus procesos de dirección y gestión. Se
matiza, eso sí, que innovación no debe oponerse sistemáticamente a tradición, sino que en muchos casos va a ser la conjunción de ambas la que determine la aceptación de un producto en el mercado. En este recorrido se utilizan algunos
pensamientos de los grandes maestros de la tauromaquia pa-

La utilización de la palabra innovación se extendió a partir de
la primera revolución industrial, pero no sería hasta los años
ochenta del siglo XX cuando toma forma la disciplina de la
Gestión de la innovación, mediante el desarrollo de un marco
conceptual, una metodología y unos procedimientos para organizar las actividades de la I+D. Algunos de sus conceptos,
como la cadena de valor o las ventajas competitivas provienen del campo de la Economía Industrial. A su vez, muchos
de los elementos importantes de la gestión de la innovación
van a ir adquiriendo cada vez más importancia para la elaboración de la estrategia empresarial, de forma que cada uno
de estos campos se va a ir nutriendo de los desarrollos conceptuales del otro. Así, nos va a ir apareciendo en los distintos capítulos el análisis de las principales aportaciones teóricas que se han ido sucediendo en el tiempo. Algunas ya clásicas y conocidas como la prospectiva, gestión por competencias o las capacidades dinámicas y otras mucho más novedosas que apuntan hacia las tendencias actuales y de futuro,
como pueden ser las relacionadas con los nuevos modelos de
negocio, la cultura corporativa y la creatividad; en este último ámbito aparecen disciplinas como la biomimética, que
hace referencia al mimetismo biológico como fuente de inspiración para la innovación o la biónica y el design management que, aunque de manera más embrionaria, también
pretenden obtener enseñanzas de la naturaleza. Otro concepto novedoso que aparece en los capítulos finales es el de
la Neuroinnavoción, que hace referencia a que “toda actividad innovadora se activa con el funcionamiento del cerebro y
que este funcionamiento se debe a códigos que el cerebro
ha ido adquiriendo a lo largo de su historia evolutiva y genética”.
Por otra parte, como valor añadido, el texto permite adentrarse en las reglas y en el mundo de los célebres protagonistas del toreo a las personas que, sin ser taurinos –como es mi
caso– pretenden entender mejor este fenómeno social y cultural que es la Fiesta española por excelencia, independientemente de los debates actuales sobre su vigencia y futuro.
En definitiva, se trata de un libro que puede interesar a públicos muy distintos. A los estudiosos de la innovación, por su
aproximación al tema de forma amena y rigurosa; y a los directivos de empresa, por su carácter sistemático y aplicado.
Incluso, para los profesores universitarios tiene una reflexión
crítica, en el capítulo de la investigación traslacional, sobre el
sistema de evaluación y de incentivos de su actividad investigadora, que les puede resultar interesante. Por último, para
quien le haya gustado este enfoque, una vez realizada la lectura del libro, existen otras dos obras del mismo autor que
comparten la misma perspectiva y que podrían también ser
de su interés, Management made in Spain y Competitividad
empresarial por arte de Birlibirloque. 
Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid
Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa de AECA
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Libro comentado

Innovando
por naturales:
El pase lo dice todo

ra, por analogía o en forma de metáforas, ilustrar las principales cuestiones que se plantean. El lenguaje taurino tiene
una gran fuerza visual, emocional e intuitiva que hace que se
adapte de forma natural a múltiples situaciones ya que, de
hecho, muchas de sus expresiones se han incorporado, con
un sentido figurado, al lenguaje ordinario. Se pone así de
manifiesto que, en bastantes ocasiones, algunas de las respuestas a las cuestiones sesudas del management tienen mucho que ver con el sentido común.
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Documentos AECA

Estudios Empíricos AECA

Los Pasivos
Financieros en las
Administraciones
Públicas

Potencialidad del Mercado Alternativo Bursátil
en España

CONTABILIDAD
Y ADMINISTRACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO Nº 5
Ponentes: Isabel Brusca,

Dirección del Estudio: Domingo García Pérez de Lema.

Edita: AECA · 96 págs. · PVP: 15D · Socio AECA: 7,50D
Coordinación: Teresa Mariño y Antonio Duréndez.
Equipo de Trabajo: Manuel Castilla , Francisco Javier
Martínez, Juan Monreal, Ángel Meroño, Natalia Ortiz
y Javier Montoya.

AECA

Leonor Mora
y Javier Losa
Edita: AECA · 56 págs.
PVP: 15,00D
Socio AECA: 7,50D

La aparición de un mercado alternativo de valores de renta variable es muy reciente en España. En marzo de 2008 la CNMV autorizó poner en funcionamiento un
Mercado Alternativo para Empresas en Expansión (en adelante MAB).

Novedades editoriales

La Contabilidad
de Gestión
en las Empresas
de Transporte Aéreo

El MAB resulta un mercado atractivo para las empresas en expansión, ayudando a
mitigar los problemas de financiación que soportan las pymes y facilitando vías de
acceso complementarias a la financiación bancaria. Sin embargo, aún no ha conseguido una amplia aceptación en el tejido empresarial español.

CONTABILIDAD
DE GESTIÓN Nº 37
Ponentes: Oriol Amat,

Este trabajo tiene la finalidad de analizar el grado de conocimiento del MAB por
parte de las empresas españolas y su interés por acudir al mismo en el futuro, así
como conocer cuáles son las principales barreras y ventajas de salir al MAB.

Fernando Campa y Juan
Magaz
Edita: AECA · 112 págs.
PVP: 19,00D
Socio AECA: 9,50D

Para llevar a cabo el estudio se entrevistó a los CEOs de 837 empresas españolas.
Los resultados tienen implicaciones importantes, tanto para la Administración como para las empresas y consultores especializados, de cara a gestionar de la forma más adecuada la planificación de este tipo de operación financiera.

Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es
Revista Española de Financiación
y Contabilidad
Volumen XL · Nº 149 · Enero-Marzo 2011
Estimación de las necesidades de capital mediante modelos internos alternativos al propuesto en
Solvencia II (QIS4). Luis Otero, Pablo Durán,
Sara Fernández y Milagros Vivel.
Estructura del consejo de administración en la
empresa familiar versus no familiar: evidencia
empírica en España. Rebeca García-Ramos y
Myriam García.

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
Volumen VIII · Nº 17 · Enero-Junio 2011
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZATIVA
Análisis de estrategias de gestión: Aplicaciones
polivalentes del gráfico radial. Luis Martínez y
Miguel Ángel Pérez.
Estratégias de legitimidade organizacional de
Lindblom versus geração familiar gestora de empresas familiares. Ilse Maria Beuren, Nelson
Hein y Marines Lucia Boff.

El balance actuarial del sistema de reparto. Modelo sueco frente a modelo EE.UU: posible aplicación al caso español. Mª Carmen Boado-Penas, Ole Settergren y Carlos Vidal-Meliás.

INVESTIGACIONES EMPÍRICAS
Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
Identificaçao de prácticas de gestao do conhecimento como ferramenta para a gestao ambiental em empresas do pólo industrial do município
de Ilhéus-ba. Fagunes Nascimento de Jesus,
Silvia Luiza Almeida, Solange Rodrigues dos
Santos, Katianny Gomes Santana y Flávio
José de Melo.

Utilidad del modelo de valoración de las IPSAS
para la rendición de cuentas de los gobiernos: la
perspectiva de los OCEX. Andrés Navarro-Galera y Manuel P. Rodríguez.

Regressoes múltiplas dos desempenhos passados
para prever o valor de mercado: Uma análise do
setor de agronegócios em empresas norte e latino-americanas. Vinícius Silva, Ernando Antônio Dos Reis y Vidigal Fernandes.

Efectos positivos del uso de indicadores no financieros. Una aplicación empírica. Luz María Marín y M. Carmen Ruiz-Olalla.

aeca.es
Asociación
Española de
Contabilidad y
Administración
de Empresas

PROYECCIONES SECTORIALES
DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN
El Cuadro de Mando Integral en el sector sanitario español: Una revisión analítica de la literatura. Mª Beatriz González, Ernesto López-Valeiras y Jacobo Gómez.
SISTEMAS DE COSTES BASADOS
EN LAS ACTIVIDADES
Aproximación al modelo de costes y gestión basado en las actividades: Estudio de un caso en
una Pyme. Vicente M. Ripoll, Carmen Tamarit
y Yolanda Barber.
NUEVAS PERSPECTIVAS Y DESARROLLOS
DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN
La Teoría de la Contingencia en Contabilidad Gerencial: Un repaso de la literatura anglosajona.
Marcela Porporato y Nelson Waweru.
Gestión asistencia y evaluación de costes: Una
orientación hacia la gestión de los procesos. Ernesto Bataller Alonso, Emilio Francisco Palomar Pérez y Vicente Serra Salvador.

Investigación de vanguardia en gestión empresarial

AECA es la única institución
profesional española emisora
de Principios y Normas de
Contabilidad generalmente
aceptados, que elabora
estudios y pronunciamientos
sobre buenas prácticas
de gestión en la empresa,
el sector público y la
economía social.

UNA AMPLIA OFERTA AL SERVICIO
DEL PROFESIONAL Y LA EMPRESA
- Estudios e investigación
- Reuniones y Congresos
- Formación
- Libros y revistas
- Web y portales en Internet
- Newsletter electrónicos
- Premios y ayudas a la investigación
- Convenios de colaboración
institucionales

ÁREAS DE ESTUDIO
- Principios y normativa Contables
- Valoración de Empresas
- Responsabilidad Social Corporativa
- Contabilidad de Gestión
- Organización y Sistemas
- Historia de la Contabilidad
- Nuevas Tecnologías y Contabilidad
- Sector Público
- Entidades sin Fines de Lucro
- Contabilidad de Cooperativas

Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid · Tels: 91 547 44 65/37 56 · info@aeca.es · w w w . a e c a . e s

Supuestos prácticos; doctrina y
jurisprudencia; especial referencia a
pymes

Prácticas de Contabilidad Financiera
Máximo Fco. Losilla
Agustín Moreno
Ferrán Rodríguez

La liquidación de las sociedades
mercantiles
Directores: Angel Rojo, Emilio M.
Beltrán

Edita: Garceta · 356 págs.
PVP: 20,00 E · Socio AECA: 17,00 E

Edita: Tirant lo Blanch · 576 págs.
PVP: 89,00 E · Socio AECA: 75,65 E

En esta obra se analiza de forma exhaustiva
el régimen completo de las operaciones vinculadas en materia de valoración y documentación, con supuestos prácticos y operaciones de pymes recogiendo las últimas
novedades acontecidas hasta marzo de
2011: Nuevas normas sobre obligaciones de
documentación de las operaciones vinculadas, nuevas directrices de la OCDE de 2010
sobre métodos y comparabilidad, doctrina
sobre prestaciones de servicios del foro de
precios de la UE, etc. Una buena opción para disponer de los comentarios de expertos,
de supuestos prácticos ilustrativos y de consultas tributarias y sentencias sobre el régimen fiscal de las operaciones vinculadas.

En este libro se aborda la vertiente
operativa de la contabilidad financiera un
nivel introductorio, pero tratando la gran
mayoría de las operaciones que habitualmente una empresa lleva a cabo en su
quehacer diario, y que son el motivo principal de una materia como esta que, en
las universidades, se imparte como la primera asignatura que acerca al alumnado a
la Contabilidad Financiera, en los Grados
en Administración y Dirección de Empresas, en Economía y otras titulaciones. Se
hace un repaso práctico a los conocimientos teóricos sobre Contabilidad Financiera
que se han trabajado anteriormente, proponiendo una gran cantidad de ejemplos
y ejercicios resueltos a los mismos. Todo
ello bajo un dinamismo y didáctica que
permiten al alumnado comprender mejor
esta materia.

La liquidación de sociedades mercantiles constituye uno de los temas de mayor
trascendencia teórica y práctica. La obra
comienza desentrañando el significado de
la disolución, con la que se inicia el proceso de liquidación, y de la complementaria
posibilidad de reactivación para, a continuación, analizar sucesivamente la figura
de los liquidadores y las necesarias operaciones de liquidación –destacando la contabilidad de la sociedad en liquidación y la
división del patrimonio social–, para culminar con la extinción –definitiva– de la sociedad. El estudio se completa con cuestiones tributarias, los efectos de la liquidación sobre los trabajadores y las relaciones
entre liquidación y concurso de acreedores. Por la finalidad perseguida, se ha cuidado especialmente la elaboración de los
índices, que conectan los trabajos.

Ha llegado la hora de montar
tu empresa. 3ª Edición

Multinacionales españolas
en un mundo global y multipolar.

Alejandro Suárez

Ramón Casilda Béjar

El efecto facebook. La verdadera
historia de la empresa que está
conectando el mundo

Edita: Deusto · 224 págs.

Edita: ESIC · 446 págs. · Incluye CD
PVP: 35,00 E · Socio AECA: 29,75 E

Director: Néstor Carmona
Varios Autores
Edita: CISS · 800 págs.
PVP: 83,20 E · Socio AECA: 70,70 E

PVP: 17,95 E · Socio AECA: 15,25 E

Escrito en un estilo ameno, sin tecnicismos y sin perder de vista en ningún momento la cruda realidad del mercado y la
falta de ayudas a los emprendedores en
nuestro país. Es una excelente herramienta
para sentar las bases de una futura empresa o bien para consolidar la ya existente.
Aprenderás todas las claves de la creación
de empresas y obtendrás toda la información necesaria para llevar a buen puerto tu
idea de negocio, incluyendo recomendaciones y consejos. Ofrece todos los conocimientos que nos serán imprescindibles sobre los tipos de empresa que pueden
crearse, los trámites administrativos requeridos, la elaboración del plan de empresa o
la búsqueda de financiación, al tiempo que
nos da su opinión sobre cuestiones capitales a la hora de montar una empresa.

La irrupción de los países emergentes
ha transfigurado la economía mundial.
Ante esto, España y sus multinacionales
deben reaccionar desde la cooperación
público-privada si no quieren perder influencia y presencia internacional. En tanto, la globalización avanza y las multinacionales alteran sus dimensiones. Esto
provoca que las economías desarrolladas
cambien de modelo productivo. El autor,
analiza las consecuencias y alcance de este Zeitgeist o nuevo espíritu de los tiempos, a la vez que propone un debate
abierto a las ideas que surjan de la interacción con los lectores y todos aquellos
interesados en recuperar y potenciar el
papel que le corresponde a España y sus
multinacionales en este nuevo mundo global. El CD incluye lecturas complementarias, documentos de interés y estadísticas
de economía internacional y empresas
multinacionales españolas.

David Kirkpatrick
Edita: Gestión 2000 · 372 Págs.
PVP: 19,95 E · Socio AECA: 16,95 E

El autor ha querido conocer la historia
real de su fundación y las claves que la
han llevado a convertirse en el fenómeno
sociológico más importantes de la última
década. Para ello, ha investigado a fondo
sus características, crecimiento, objetivos,
influencia, modelo y perspectiva de negocio y se ha entrevistado con todos sus
fundadores y directivos, incluido Mark
Zuckerberg, su alma Máter. En el libro nos
explica todo aquello que ha sucedido a lo
largo de estos pocos años y que no aparece en ningún otro libro, así como tampoco en la película La red social, que retrata el nacimiento de Facebook.
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Otras novedades bibliográficas

Régimen fiscal de las operaciones
vinculadas: valoración
y documentación

56
aeca REVISTA 94

Comentarios a la Propuesta
de Reforma de la Ley Concursal

Análisis Económico-Financiero
de la Empresa. Un análisis desde
los datos contables

Fernando Gómez Martín

Alfonso A. Rojo
Prologo: Leandro Cañibano

La presente monografía estudia la
Propuesta de anteproyecto de ley de reforma de la Ley concursal, presentada por
la Sección Especial de Derecho Concursal
de la Comisión General de Codificación,
al Ministerio de Justicia, de fecha 29 de
mayo de 2010. El método seguido ha sido el análisis de las modificaciones propuestas a la Ley concursal de 9 de julio de
2003, el 1 de septiembre de 2004, previa
exposición de la interpretación actual de
los preceptos vigentes, a la que siguen los
cambios pretendidos y su concordancia.
Puede servir a los operadores jurídicos para conocer las deficiencias observadas por
la Sección Especial de la Comisión de Codificación Mercantil para la reforma de la
Ley Concursal y sus propuestas de subsanación, así como de lege ferenda en la
hermenéutica de las disposiciones cuya
modificación se recomienda.

La presente obra intenta dar solución
a la contabilización del Impuesto sobre
Sociedades, uno de los aspectos más
complejos de la regulación contable. Recopilar y aclara todo lo relacionado con la
aplicación del método del efecto impositivo en la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, dándole un enfoque
práctico con la propuesta y resolución de
una gran variedad de ejercicios. En los
primeros capítulos se parte de un nivel
básico para abordar a continuación cuestiones más específicas, como los efectos
impositivos de: Las subvenciones, donaciones y legados recibidos, Las bases imponibles negativas y las deducciones y
bonificaciones pendientes, El estado de
cambios en el patrimonio neto, Los procesos de consolidación de cuentas en los
grupos de empresas, Las fusiones, Las sociedades cooperativas, etc.

Contabilidad general.
Teoría y práctica. 3ª Edición

Reestructuración de empresas
y Responsabilidad Social

Lázaro Rodríguez
María Victoria López

3ª Edición. Incluye CD

Edita: Garceta · 472 págs.

Otras novedades bibliográficas

PVP: 34,00 E · Socio AECA: 28,90 E

El libro como objetivo servir de apoyo
en esta importante labor, tanto al analista
especializado que podrá encontrar en él
ideas y datos de interés, como al menos
especialista, que tendrá en su mano una
herramienta sólida para poder desarrollar
su labor.
La obra constituye el fruto de una labor docente y práctica de más de 20 años
en la que el autor ha tenido la fortuna de
contrastar empíricamente todo el contenido que aquí se contiene y que, sin duda, encontrará de interés, tanto por su
contenido como por la forma de explicación.

Auditoría de las cuentas anuales
2ª Edición. 2 Volúmenes

Alejandro Larriba
Edita: CEF · 2.054 págs.
PVP: 110,00 E · Socio AECA: 93,50 E

Esta obra viene a llenar un hueco importante en la formación de nuevos auditores, al tiempo que pretende ser herramienta de consulta para el conjunto de
auditores profesionales. La auditoría consiste en la revisión de estados financieros,
los cuales han estado sometidos en los últimos tiempos a cambios fundamentales
como consecuencia de la adopción en
nuestro país de las NIIF y del nuevo PGC.
Motivados por estos cambios, los procedimientos de auditoría deberán actualizarse
al haberse modificado el objeto propio de
su revisión. Solo una combinación suficiente de conocimientos teóricos, experiencia y visión de futuro permite presentar un trabajo como el presente, formado
por un conjunto de respuestas y soluciones realistas y aplicables en el ejercicio
profesional de la auditoría.

Edita: Aranzadi · 688 págs.
PVP: 85,00 E · Socio AECA: 72,25 E

Edita: Pirámide · 464 págs.
PVP: 37,50 E · Socio AECA: 31,85 E

Este manual está pensado para acompañar al lector que accede por primera
vez al mundo de la contabilidad. Se parte
de nociones y desarrollos básicos desde el
punto de vista registral, con el fin de hacer una introducción a la metodología
propia de la contabilidad y a su marco
conceptual, dentro del contexto normativo en el que nos movemos en nuestro
país, pero sin adentrarse en los pormenores del PGC. Los problemas y operaciones
que se plantean son los más habituales y
básicos y se ha evitado introducir, en la
medida de lo posible, contenidos de mayor complejidad. En esta edición se han
revisado los ejemplos y casos, la determinación del resultado y la confección del
balance, como síntesis de la situación y
evolución de la empresa en un período
determinado.

La contabilización del efecto
impositivo del impuesto sobre
sociedades
Gregorio Labatut y Julián Martínez
Edita: CEF · 328 págs.
PVP: 28,00 E · Socio AECA: 23,80 E

Carlos de la Torre / Rodrigo Martín/
Carolina San Martín / Itziar Maruri
Edita: CINCA · 280 págs.
PVP: 26,00 E · Socio AECA: 22,10 E

Se aportan elementos de análisis y reflexión en relación al fenómeno de la
reestructuración de empresas, con estudio de las novedades introducidas en la
Ley 35/2010 de Reforma Laboral, respecto a las instituciones laborales que regulan la destrucción de empleos o la alteración de las condiciones de trabajo, desde
un enfoque práctico y con una amplia base jurisprudencial. Se abordan casos empresariales de planes sociales, que constituyen ejemplos de referencia en innovación laboral y responsabilidad social y se
analizan los retos empresariales de las políticas sociales de acompañamiento (formación, reorientación profesional y recolocación) e iniciativas de interés y modelos de Derecho Comparado en Alemania
(reducción de jornada por razones económicas, Francia (paro parcial) y Austria
(fondo de indemnizaciones por despido).

XVI Congreso AECA

Nuevo modelo económico:

AECA

Empresa, Mercados y Culturas
Granada
21 a 23 de septiembre de 2011

Miércoles, 21

Jueves, 22

Viernes, 23

09:30 Registro y entrega de
documentación*

09:00
10:30
12:00
12:30

09:00 Sesiones paralelas V
10:30 Café-Descanso
11:00 SIMPOSIO INTERNACIONAL
Buen gobierno corporativo,
responsabilidad social
y transparencia

Hotel Nazaríes, sede del Congreso

11:00 Traslado a la Sede Central de Caja
Granada para asistir a la Apertura
y Simposio I del Congreso
11:30 SESIÓN DE APERTURA
Sede Central de Caja Granada
INTERVIENEN:

Leandro Cañibano, presidente de
AECA; Antonio Jara, presidente de
CajaGranada; José Torres, alcalde de
Granada; Francisco González, rector
de la Universidad de Granada; José
Manuel Aguayo, copresidente del
Comité Organizador del Congreso
12:00 SIMPOSIO I
Reestructuración del sistema
financiero español
INTERVIENEN:

13:30
14:00
16:00
17:30

Antonio Jara, presidente de CajaGranada; Héctor Flórez, socio de
Deloitte; Ángel Berges, consejero
delegado de AFI; Antonio Romero,
director del Área Asociativa de CECA
Traslado a la sede del Congreso
Almuerzo de trabajo en Hotel
Nazaríes
Sesiones paralelas I
Panel Documentos AECA I
SIMPOSIO II
Nuevos desarrollos normativos:
novedades NIIF, arrendamientos
e ingresos
INTERVIENEN:

19:00
19:15
20:00
22:00

Jesús Herranz, director de Planificación y Control Ferrovial; Jaime Vázquez, director de Políticas Contables
y Recursos Propios BBVA; Enrique
Asla, Responsable de Práctica Profesional KPMG España
Fin de sesiones
Salida en autobús desde el Hotel
Nazaríes a la Alhambra
Visita guiada a la Alhambra
Cena en el Hotel Alhambra Palace

Sesiones paralelas II
Sesiones paralelas III
Pausa/café
SIMPOSIO III
El Control Externo del Sector
Público: Situación Actual
y Perspectivas

INTERVIENEN:

Eduardo Montes, presidente de
UNESA; Jessica Fries, directora de
A4S/IIRC; Liv Watson, directora de
Investigación y Desarrollo de Accountability; Manuel Ortega, jefe de
la Central de Balances del Banco de
España; Tomás Conde, director de
Sostenibilidad de BBVA; Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC
de AECA

INTERVIENEN:

Antonio M. López, presidente de la
Cámara de Cuentas de Andalucía; José Ignacio Martínez, presidente del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas;
Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra
14:00 Almuerzo de trabajo
16:00 Sesiones paralelas IV
Panel Documentos AECA II
17:30 SIMPOSIO IV
La reforma de la Ley Concursal
INTERVIENEN:

Miguel Romero, presidente del
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada; José María Escudero, decano del Colegio de Economistas de Granada;
Eduardo Torres, decano del Colegio
de Abogados de Granada; Blas Alberto González, magistrado Titular
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Granada; Enrique Pinazo, magistrado de la Sección 3ª de la Audiencia
Provincial de Granada
19:00 Fin de sesiones
20:30 Salida en autobús desde el Hotel
Nazaríes al Restaurante
La Chumbera
21:00 Cena y espectáculo flamenco en el
Sacromonte (opcional)
Restaurante La Chumbera
Regreso al Hotel

Actividades

P R O G R A M A

MODERADOR:

José Luis Lizcano, director gerente
de AECA y Proyecto ‘Información
Corporativa Integrada (Integrated
Reporting)’
12:30 Entrega del Premio Enrique
Fernández Peña de Historia de la
Contabilidad 2011
Con la colaboración del Ilustre Colegio
Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid

Asamblea General de AECA
13:00 Acto de clausura
INTERVIENEN:

José Antonio Gonzalo, presidente
del ICAC; Leandro Cañibano, presidente de AECA; Lázaro Rodríguez,
co-presidente del Comité Organizador del Congreso
Entrega de Diplomas de la Revista
Española de Financiación y
Contabilidad
14:00 Fin del Congreso

* El registro y entrega de documentación se encontrará operativo en la sede del Congreso
(Hotel Nazaríes) desde el día 20 de septiembre de 19:00 a 20:30 horas

Más información y Programa de acompañantes en: www.aeca.es

El Congreso en Facebook: busque: 'XVI Congreso de AECA'. Toda la información actualizada
del evento estará a disposición de los asistentes en el perfil creado para el Congreso
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Entregas AECA 2011
El 22 de junio tuvo lugar el acto anual de entregas de Premios, Becas
y Ayudas a la Investigación de AECA. Presidido por Leandro
Cañibano, presidente de AECA, contó como conferenciante invitada
con Ana Mª López, decana de la Facultad de CCEE de la Universidad
Autónoma de Madrid, que disertó sobre Las regiones españolas ante el
reto de la recuperación económica.

AECA

A continuación se reproduce una crónica fotográfica del acto, el cual
fue grabado por
, donde se pueden visionar las imágenes.

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad
y Administración de Empresas · 17ª edición

Mesa presidencial del acto
El Presidente de AECA
entrega la escultura de
AECA a Ana María López

Entrega del Premio
de Artículos a los ganadores

Actividades

 Ganador
Premio AECA al mejor artículo sobre Contabilidad
y Administración de Empresas y del Sector Público,
ganador de 1.500 €, para el trabajo:

Cuando uno no es igual a uno. Los mecanismos
de control reforzados
Seudónimo: PAUL DAVID HEWSON
Autores: Luis Ángel Castrillo y Sonia Marcos, Universidad de Burgos.
 Accésits ex-aequo
Ganadores de 750 €, para los
trabajos:

La influencia de factores
institucionales en la
transparencia de los
ayuntamientos
Seudónimo: ASTERIX Y OBELIX
Autores: Rafael A. Martín y
Fernando E. García, Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid
…………………………………………

Hacia un nuevo modelo de
supervisión bancaria basado en
sistemas de monitorización
continua
Seudónimo: HESPÉRIDES
Autores: Tomás Escobar
Rodríguez, Universidad de Huelva

 Artículos Finalistas

Las cartas boca abajo.
Transparencia y participación en
la emisión de la normativa
contable en España

Neurociencia y decisiones
empresariales: La relación entre
la aversión a las pérdidas y la
actividad cerebral

Seudónimo: BANDOLERA &
CURRO JIMÉNEZ
Autores: Belén García-Olmedo,
Universidad de Granada y Manuel
Rejón, Gramaudit
………………………………………

Seudónimo: SYDNEY
Autor: David Naranjo Gil,
Universidad Pablo de Olavide
………………………………………

Nuevos aprendices de sabio para
generar una mayor
competitividad y empleo: los
gestores de la I+D+i
Seudónimo: INVESTIGADORES
Autores: Pedro Aceituno, José Luis
Casado y Ramiro Cea, Universidad
a Distancia de Madrid
………………………………………

La contabilidad creativa
Seudónimo: CONTALEGA82
Autora: Sergio Bravo, Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid

Accésits
y finalistas
recogen los
diplomas
acreditativos

Sonia Marcos en un
momento de su intervención

El último escalón de la
Responsabilidad Social
Corporativa: la obsolescencia
programada y la ubicación física
de las actividades
Seudónimo: CASUAL DAY
Autores: Miguel Ángel Villacorta,
Universidad Complutense de
Madrid

Relación de artículos presentados

21
22
23

Jurado del Premio de Artículos 2011

ENTIDADES COLABORADORAS

Seudónimo
Hespérides
Aguilar
El Dorado
Casual Day

Asterix y Obelix
Vimonbox
Investigadores
Contalega82
Investigadores Dinámicos
Ítaca
Sugar
Acugen
Quijotes
Contalega82
Paul David Hewson
July
Montauca
Responsabilidad
Bandolera & Curro Jiménez
Napisal
Sydney
Sólo sé que no sé nada
Ada Lovelace

El Jurado del Premio estuvo compuesto por:
· Leandro Cañibano, presidente de AECA. Presidente del
Jurado.
· Fernanda P. Alberto, profesora del Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de CoimbraPortugal.
· Antonio Ballabriga, director de Responsabilidad
Corporativa del Grupo BBVA.
· José Roberto Danel, presidente del Consejo Editorial de
Veritas. Colegio de Contadores Públicos de México.
· José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
· Francisco Javier Martínez, catedrático de la Universidad
de Cantabria. Cátedra Pymes.
· Evaristo Moliné, director del Consejo Editorial del Grupo
Editorial El Derecho y Quantor.
· Juan José Morodo, subdirector del diario Cinco Días.
SECRETARIO
· José Luis Lizcano, director gerente de AECA.

SEMINARIO INVESTIGAR EN CONTABILIDAD II

Writing skills
for academic journals
Granada, 20 de septiembre de 2011

Como continuación del Seminario
Investigar en Contabilidad, que se realizó en junio de 2008 en Zaragoza con
un enfoque multidisciplinar y abordando aspectos como los Doctorados
en contabilidad con mención de calidad, Proyectos europeos, Revistas de
contabilidad, Evaluación de la actividad investigadora..., se plantea esta segunda edición, previa al Congreso de

AECA en Granada. En ella se pretende
seguir trabajando en el entorno de la
investigación en contabilidad, enfatizando en este caso las habilidades o
destrezas para publicar en revistas académicas, con un enfoque eminentemente práctico, trabajando sobre papers concretos. Dadas las características del Seminario, se contará con un
número muy reducido de trabajos. El
Seminario será dirigido por el profesor
Irvine Lapsley, catedrático de la Universidad de Edimburgo y editor de
Financial Accountability and Management (FAM).

Tendrá lugar el día 20 de septiembre,
desde las 12 hasta las 18h. en el Salón
de Grados de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Granada, Campus Universitario de Cartuja.
Idioma oficial del Seminario: Inglés.
Los interesados en inscribirse pueden
solicitar ya reserva de plaza gratuita en
info@aeca.es. La información sobre
el programa (ponentes y ponencias)
se colgará e irá actualizando en
www.aeca.es.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Título
Hacia un nuevo modelo de supervisión bancaria basado en sistemas de monitorización continua
Auditoría del deterioro del fondo de comercio procedente de una adquisición
Reflexión sobre el interés social como ‘imán’ de la RSC en las sociedades mercantiles
El último escalón de la Responsabilidad Social Corporativa: la obsolescencia programada
y la ubicación física de las actividades
La influencia de factores institucionales en la transparencia de los ayuntamientos
El concepto de responsabilidad social en la relación universidad-empresa: discursos de los stakeholders
Nuevos aprendices de sabio para generar una mayor competitividad y empleo: los gestores de la I+D+i
Enron: estafa contable
Acercando las lecciones aprendidas sobre capacidades dinámicas al trabajo directivo
Estudio conjunto de la regulación mercantil y contable para resolver problemas de ambas: el caso de la autocartera
Factores determinantes de la reestructuración de las empresas privadas
Nuevos retos, nuevas metodologías
La nueva gestión corporativa: el regreso a las enseñanzas de Don Quijote
La contabilidad creativa
Cuando uno no es igual a uno. Los mecanismos de control reforzados
Hacia la mejora de la economía, eficiencia y eficacia en el sector público. Un estudio comparado de la auditoría operativa
La crisis financiera global de los bancos: síntomas de una crisis de valores
Universidad socialmente responsable
Las cartas boca abajo. Transparencia y participación en la emisión de la normativa contable en España
¿Cuáles son las claves para que funcione un consorcio de I+D entre pequeñas y medianas empresas?
Lidere a sus socios hacia la cooperación
Neurociencia y decisiones empresariales: La relación entre la aversión a las pérdidas y la actividad cerebral
La Gobernanza de las sociedades municipales en España: hacia la eficiencia de los servicios públicos
Responsabilidad social corporativa: código abierto

Actividades

Nº
1
2
3
4
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Premio Empresa Española con mejor Información Financiera en Internet.
Transparencia y fiabilidad corporativas · 10ª edición

Actividades

AECA

 Ganador modalidad de sociedades cotizadas
en el IBEX-35
REPSOL
Recoge el premio Carlos Fernández, subdirector de
Comunicación Digital.

Carlos Fernández recoge el
premio en nombre de Repsol

 Menciones honoríficas modalidad de sociedades
cotizadas en el IBEX-35
IBERDROLA
Recoge la mención honorífica José Luis GonzálezBesada, director de Comunicación.
BANCO SANTANDER
Recoge la mención honorífica Alberto Baltanás,
responsable en la coordinación del Informe Anual
de Banco Santander.
BBVA
Recoge la mención honorífica Óscar Díaz-Canel,
Departamento de Relación con Inversores.

José Luis González-Besada recoge
la mención en nombre de Iberdrola

El Jurado del Premio estuvo compuesto por:
Alberto Baltanás recoge
la mención en nombre
de Banco Santander

· Leandro Cañibano, presidente de AECA.
Presidente del Jurado.
· Carlos Cano, presidente de la Asociación XBRL
España.
· Enrique Bonsón, presidente de la Comisión
de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.
· José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

ENTIDAD COLABORADORA

Óscar Díaz-Canel recoge
la mención en nombre de BBVA

· José Meléndez, director del Centro Estadístico
del Colegio de Registradores de España.
· Francisco Javier Nozal, director de Sistemas
de Información de la CNMV.
· Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances
del Banco de España.
· Ángel Berges, consejero delegado de Analistas
Financieros Internacionales.
SECRETARIO TÉCNICO
· Juan Luis Gandía,
Universidad de Valencia.

Becas AECA para Estudiantes
Universitarios · 18ª edición
Entrega de Diplomas. Acto celebrado
el 22 de junio de 2011 en Madrid

Javier Iglesias,
becado de la
Universidad de
Valladolid,
pronunció unas
palabras de
agradecimiento en
nombre de los
estudiantes becados

Jurado del Premio

Entrega de diplomas
a los estudiantes becados

Empresas patrocinadoras del Programa de Becas AECA 2011

Máster y posgrados participantes
Master Oficial
Interuniversitario

Rumor

Estudio Gráfico
Gráfico

Ayudas AECA a la Investigación · 5ª edición

Recoge la Ayuda
Encarna Guillamón

Recoge la Ayuda
Mª Rosa Llamas

Recoge la Ayuda
Manuel Pedro Rodríguez

 Estrategias oportunistas

 Sistema de indicadores

 Contrastando la nueva

de comunicación de la
información financiera:
un análisis de la
relación entre la gestión
del beneficio y la gestión
de impresiones
[AYUDA JOSEFA ARNÁIZ DEL RÍO]

Encarna Guillamón
Saorín (COORDINADORA)
Universidad Carlos III de
Madrid

Beatriz García Osma
Universidad Autónoma de
Madrid

de rendimiento para la
gestión de las relaciones
con clientes (CRM).
Aplicación del cuadro de
mando a empresas
industriales en cadenas
de suministros
Raquel Flórez López
(COORDINADORA)

Universidad Pablo de Olavide

Mª Rosa Llamas Alonso
Universidad de León

Juan Manuel Ramón
Jerónimo

Encarna
Guillamón
respondió a la
entrega en nombre
de los investigadores
que han recibido
las Ayudas

Recogen la Ayuda
Mercedes Palacios
y Pedro Soto

gestión pública vs postnueva gestión pública a
través de la evaluación
de indicadores de gestión  Normas internacionales
de información
en el ámbito municipal
financiera y calidad del
Manuel Pedro Rodríguez
resultado en bancos
Bolívar (COORDINADOR)
españoles cotizados
José Luis Zafra Gómez
David Ortiz Rodríguez
Gemma Pérez López
Ana Plata Díaz
Universidad de Granada

Mercedes Palacios
Manzano (COORDINADORA)
Pedro Soto Acosta
Cristina Arnau Belando
Universidad de Murcia

Universidad Pablo de Olavide
PRESENTACIÓN NOVEDAD EDITORIAL AECA

Potencialidad del Mercado Alternativo Bursátil en España
El 19 de mayo pasado AECA, en colaboración con Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) de Bolsas y Mercados Españoles, organizó un acto de presentación del Estudio Empírico Potencialidad del Mercado Alternativo
Bursátil en España, dirigido por Domingo García Pérez de Lema y coorMesa presidencial del acto de presentación
dinado por Teresa Mariño y Antonio Duréndez. En la presentación intervinieron: Leandro Cañibano, presidente de AECA, Jesús González, director del MAB,
Domingo García, director del estudio y Joaquín Varela, director general de IGAPE de la Xunta
de Galicia. El acto tuvo lugar en el edifico de la Bolsa de Madrid. [Ver reseña del Libro en página 54 de esta revista]
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Actividades

AECA

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales
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Actividades

AECA
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INFORMACIÓN CORPORATIVA

NOMBRAMIENTOS AECA

Memoria AECA 2010: primer Informe Anual
Integrado

Junta Directiva

De acuerdo con las nuevas tendencias y las mejores prácticas
internacionales sobre información empresarial, AECA ha publicado su primer Informe Anual Integrado, correspondiente
al ejercicio 2010, que fue aprobado por unanimidad en la
Asamblea General de Socios del pasado 28 de abril.
La información voluntaria sobre aspectos sociales y ambientales, expresada en términos perfectamente comparables y verificables, complementa la información legal económico financiera, con el objetivo de ofrecer una visión más completa de la realidad de la
Asociación y de los resultados obtenidos.
El primer Informe Anual Integrado de AECA, en el que se presenta conjuntamente la información financiera y no financiera, emplea el Cuadro Central de
Indicadores sobre RSC (CCI-RSC), verificado por la misma firma profesional independiente que audita los Estados Contables, como instrumento para publicar
dicha información no financiera, la cual se encuentra registrada en la Web-repositorio de Informes RSC-XBRL, desarrollada por la propia AECA.
Seguidamente, la Asociación publicó su Memoria 2010, con información sobre
Actividades, Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa y el Informe Anual
Integrado compuesto por los Estados Contables legales y el Informe Voluntario
CCI-RSC. Incluye un Anexo sobre Indicadores GRI y Principios del Pacto Mundial.

La Asamblea de Socios aprobó los
nombramientos de Germán de la
Fuente Escamilla, socio director de auditoría de Deloitte y de Alfonso Osorio
Iturmendi, presidente de BDO Auditores, como miembros-vocales de su Junta Directiva. Asimismo, Jesús Peregrina
fue designado Contador en sustitución
de Ricardo de Jorge. Junto con este último dejan también la Junta Francisco
Rodríguez y Oscar Yebra, a quienes
Presidente y Asamblea agradecieron su
colaboración con la Asociación durante tantos años. Más información en
www.aeca.es.

Comisiones de Estudio
PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

David García Ríos, Subdirección de Planificación y Dirección de Contabilidad de la
IGAE y José Ramón González, ex presidente del ICAC.
CONTABILIDAD Y ADMÓN. SECTOR PÚBLICO

Adolfo Dodero, Ayto. Móstoles y José Luis
Valdés, Cámara de Cuentas de Andalucía.

CONFERENCIA-DEBATE

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El criterio de valor razonable
en un entorno de crisis

Carmen Verdera, Cámara de Comercio de
Madrid y Dolores Gallardo, Universidad de
Extremadura.

Vigo, 3 de junio. Organizada por AECA
y López Mera y Fuentes Auditores. La
conferencia corrió a cargo de Felipe Herranz, coordinador de FAIF-Foro AECA Mesa presidencial de la Conferencia-Debate
de Instrumentos Financieros y profesor de la UAM. En el debate posterior intervinieron: Leandro Cañibano, presidente de AECA; Enrique González, delegado
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, territorial de Vigo y Mar Novoa y
Rafael López Mera, socia y socio director de López Mera y Fuentes Auditores, respectivamente. Entidad colaboradora: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España. Agrupación territorial 4ª. Vigo. Homologado por ICJCE.

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Celso Gándara, Algalia; Elena Manzano,
AESAL y Germán López, Universidad de
Navarra.
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

Nuria Mendoza, Cámara de Cuentas de
Andalucía
COMISIÓN DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN

Simeón Vadillo, socio director de Consultoría AD Interim, socio protector de AECA.

H I S T O R I A D E L A C O N TA B I L I D A D

II International Conference ‘Before and after Luca Pacioli’
Sansepolcro, Perugia y Florecia · 17 al 19 de junio 2011

Organizado por la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, el Centro de Studi “Mario Pancrazi” y la Societá Italiana
di Storia della Ragioneria, con el patrocinio y colaboración de un gran número de entidades, contó con el mayor reconocimiento oficial, otorgado por el Presidente de la República y el Senado Italiano. A modo de breve crónica fotográfica se reproducen algunas instantáneas de distintos momentos del Encuentro. Directores del Encuentro: Esteban Hernández, presidente
de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA y Matteo Martelli, presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”. Más
información en Revista De Computis (www.decomputis.org) y en la Web de AECA.
Intervención
de O. Gùvemlì
(Turquía)

Visita al
Museo
Cívico de
Sansepolcro

Visión de la
‘Summa de
Arithmetica’
de Pacioli

Mesa redonda:
E. Hernández, A. Sangster,
B. Yamey, A. Pieretti,
M. Ciambotti, A.M. Bernal

Conferencia
de clausura,
a cargo de
Esteban
Hernández

Intervención de Song
Limeng (China)

Consulta del Necrologium.
Monasterio de la Santa Croce

Junto a la estatua de Luca
Pacioli en Sansepolcro.
De izda. a dcha.: G. Galasi
(Italia), B. Yamey (Reino
Unido), V. Sokolov (Rusia),
O. Güvemli (Turquía)
y E. Hernández (España)

Aula de Formación AECA

Web AECA 2.0 Redes sociales
Twitter: AECA comienza su andadura en esta
popular red social. El canal es actualizado a diario con las últimas novedades de
la asociación, noticias contables y económicas. http://twitter.com/#!/asociacionAECA.

SEMINARIO Actualización contable.
Modificaciones del PGC y las NFCAC

3 de marzo de 2011
Aula de Formación de AECA - Madrid
Más información en www.aeca.es

Facebook: a 2.720 personas les gusta AECA en Facebook.
Desde hace semanas lanzamos sorteos de publicaciones. En ellos pedimos la
opinión sobre temas económicos de actualidad. El objetivo es fomentar la participación y la interacción, y están dando muy buenos resultados. Algunos ejemplos de los últimos son: ¿Qué opinas del teletrabajo? / ¿Qué reforma económica te parece más urgente ahora mismo? http://www.facebook.com/aeca2.0
Youtube: El canal ya cuenta con 252 vídeos propios. Los últimos recogen el Acto
de Entregas 2001, celebrado en Madrid, y la Conferencia-debate El Criterio de
Valor Razonable en un entorno de crisis y la Junta Directiva de AECA, celebradas en
Vigo (calidad HD 720p). http://www.youtube.com/aecatv.

NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1070 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Bogotá-Colombia · Nivel B
1071 TÉCNICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
S.S. de los Reyes-Madrid · Nivel Básico

1072 AUDICONSULTING, S.A.
Madrid · Nivel Básico
1073 AD INTERIM
Pozuelo de Alarcón-Madrid · Nivel B

1074 RUMOR ESTUDIO GRÁFICO
Boadilla del Monte-Madrid · Nivel Básico

Socios Numerarios
6075 AURORA GARCÍA DOMONTE
Madrid
6076 GISELA GABARRE FIBLA
Badalona-Barcelona
6077 JAVIER MARTÍNEZ MATA
Ponferrada-León
6078 XOAN CARLOS CASTRO GARCÍA
Pontevedra
6079 JOSÉ JAVIER GARCÍA LACALLE
Zaragoza
6080 ESTHER DE MIGUEL ENRIQUE
Cáceres
6081 LUIS ANTONIO MARTÍN ALONSO
Palencia
6082 JOSÉ MANUEL MARIÑO HIDALGO
Jaén
6083 JOSÉ IGNACIO ARRIETA DEL BARRIO
Donostia-San Sebastián

6084 SERAFÍN GARCÍA RODES
Alicante
6085 BERNABÉ IMEDIO SIMÓN
Madrid
6086 ITZIAR BARINAGA-REMENTERÍA
ZABALETA
Leitza-Navarra
6087 EMILIO PÉREZ POMBO
Barcelona
6088 PEDRO JESÚS PÉREZ BURGOS
Colmenar Viejo-Madrid
6089 SANTIAGO ANTÓN ALVARADO
Elche-Alicante
6090 VÍCTOR ENRIQUE REDONDO LÓPEZ
Málaga
6091 JOSÉ LARROSA PÉREZ DE LA BLANCA
Alcantarilla-Murcia

6092 PAULINO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
A Coruña

6100 JORGE TEJEDOR NÚÑEZ
Portugalete-Vizcaya

6093 J. OMAR CARRO DEL REGUERO
León

6101 SERGIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Las Palmas de Gran Canaria

6094 FRANCISCO SANZ SÁNCHEZ
Madrid

6102 PAULA ISABEL RODRÍGUEZ CASTRO
Cádiz

6095 Mª VICENTA PÉREZ SILVESTRE
Bocairent-Valencia

6103 JOAQUÍN ANERI MOLINA
Fernán Núñez-Córdoba

6096 JUAN MANUEL MARTÍN ÁLVAREZ
Huelva

6104 PABLO POMBO GONZÁLEZ
Córdoba

6097 SERGIO BRAVO GONZÁLEZ
Madrid

6105 MARISA ARCE ARCE
Reocín-Puente San Miguel-Cantabria

6098 JORGE MANUEL GIL FABRA
Comodoro Rivadavia-Chubut-Argentina

6106 XABIER ERIZE ETXEGARAI
Pamplona-Navarra

6099 JOSÉ LUIS CALBO SILVESTRE
Alcoy-Alicante

6107 CRISTINA LACRUZ CERVERA
Castellón

Socios Promocionales*
Prog. Especialización
en Auditoría (PEA)
ETEA Córdoba
Blanca Castilla Gutiérrez
Dulcenombre de Mª Córdoba Ortiz
Manuel Gant Bernal
Ana González Luna
Fátima León Soria
Pablo Lozano Fernández
Elena Mª Luque Teno
Carmen L. Maestre Navarro
Fátima Marín Mangas
Rafael Martín Arévalo
Francisco Antonio Mtnez. Ruiz
Adela María Navarro Chico
Mª Isabel Olmedo Haro
Ángela Mª Rodríguez Nevado
Francisco Rojas Bonillo
Jesús M. Vales Sánchez
Carlos Herrera
Stephen Carrasco
María Sánchez Rubio
Alberto Ruiz Blanca
Álvaro de Jaime
Eduardo Merinas Higueras

Encuentro AAL México

Máster MACAM-UAM

Yolanda Ramírez Córcoles
Agustín Báidez González
Ángel Tejada Ponce
Mary Anali Vera Colina
Ester Gras Gil
Lidia Sánchez Ruiz
Javier Montoya del Corte
Sara Lilia García Pérez
María Rosa López Mejía
Rubén Molina Sánchez
Jesús Salvador Vivanco Florido
Mauricio Gómez Villegas
María Xochitl Astudillo Miller
Salvador Climent Serrano
Graciela Gerardo Ayala Jiménez
Marco Antonio Lara Martínez
María Victoria Uribe
Bohórquez
Saúl Gonzalo Galindo
Cárdenas
Carlos Rafael Grado Salayandia
Rafael Regalado Hernández
Aída Patricia Calvo Villada

Noelia Acedo Matarranz
Virginia Alarcón Santos
Verónica Antón de la Fuente
Raquel Aranguren Valencia
Miguel Arias Sánchez
América Johana Arreaga
Álvarez
Alberto Borobio León
Judith Coll Pajuelo
Alejandra Lorena de la Torre
Muciño
Jorge Edo Marquet
Sara Fernández Salvatierra
José Antonio Galán Enciso
Fernando Garcea Álvarez
Ana García Franco
Andrea Patricia Garzón Orjuela
Romain Gil
Laura Gil Pascual
Pablo Gómez Carrasco
Laura González Ávila
Sara González Muñoz
Marta Ibáñez Pascual
María M. Ibáñez Simons

Ariana Ibarra Fernández
Jing Jiao
Aída Pilar Jiménez Lacalle
Cristina Madueño Custodio
María Elena Marín Godoy
María José Moyano Ansio
Alejandro Olivares Casado
Marta Pérez Mowbray
Isabel María Picón Navas
Piergiacomo Pollonio
Ángel Manuel Prieto Herrera
Álvaro J. Ramos Manzano
Erika L. Rodríguez Alcalá
María Dolores Romero
Hernández
Marta Sánchez Abad
Raquel Sánchez Macías
José Manuel Suca González
Ioana Teodora Tomuta
Roberto Tortajada Calvo
Enrique Colom Caballero
Mónica Aguado Peña
María D. Justicia Marín

Máster MCAUS
Universidad de Sevilla
Rocío Alarcón Baena
Rafael Aneara Ruiz
Manuel Carmona Cantalejo
María Castillejo Pérez
Cristina Cortes Pascual
Mara de Cruces Ruano
Ricardo José del Barrio Girón
María del Carmen Díaz Peña
Isabel Fajardo Fernández
Mª Julieta Fdez. Menéndez
María Fernández Pubiano
Gustavo Adolfo Gª Cordero
Mª del Pilar González
Marruecos
Alberto Justiniano Herrera
Jesús López Conde
José Luis López Expósito
Mª del Mar López Ortega
María del Carmen López Soto
Francisca Rocío Mellado Calvo
Ana Mª Molina Domínguez
Ana Josefa Mora Gómez
Narciso Mora L. de Cervantes

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

Cristina Muñoz Beamud
Carlos Manuel Muñoz Sánchez
Elizabeth Núñez Ramírez
María José Oliveros Gatica
Francisco Ortega Martínez
Alberto Pérez Sanmartín
José Manuel Ponce Leal
Rocío Quijano Sevillano
Mª del Carmen Quintero
Jiménez
María del Pilar Santos Martín
Margarita Torres Bofill
María Trujillo Garzo
Carlos Valverde Ibáñez

Univ. Nebrija (MBA)
David Bernabéu Aizpurúa
Miguel Gallego López
Samuel Martínez Angulo
José Arturo Romero Lluberes
Víctor Cándido Fernández
López
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31 de marzo de 2011
Hotel Confortel Atrium - Madrid

Actividades

SEMINARIO Los estados contables
en las entidades sin fines lucrativos

LinkedIn: 1.460 profesionales miembros; el grupo crece rápidamente con la publicación de interesantes debates semanalmente. Los más populares durante las
últimas semanas han sido: 1.- Ratios más utilizados para el estudio de la situación financiera de las pymes; 2.- ¿Deben las pymes continuar depositando
sus cuentas anuales? También se ha publicado una interesante promoción 2.0
destinada a la captación de nuevos socios titulada ‘Las 10 razones para asociarte
a AECA’. Te invitamos a compartirla con tus colegas. http://bit.ly/liOFuw.
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XII Congreso Internacional
de Costos

BREVES

Costa del Este, Uruguay, 27 a 29 de noviembre 2011. Tendiendo puentes interdisciplinarios en gestión de costos. Organiado
por AURCO-Asociación Uruguaya de
Costos. Recepción de trabajos: hasta 15
de julio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El presidente de la Asociación, Leandro
Cañibano, y el director general de la Editorial, Juan Pujol, firmaron el pasado 31
de marzo un acuerdo de colaboración
que, entre otros aspectos, ofrece a todos
los socios de AECA condiciones especiales en la suscripción a productos contables, jurídicos y administrativos.

Actividades

AECA

AECA y Ediciones Francis Lefebvre
firman un convenio de
colaboración

ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS

Con ocasión del I Encuentro AECA en
América Latina (AAL 2001) se han publicado las siguientes entrevistas y artículos
(disponibles íntegramente en la web de
AECA www.aeca.es):

Entrevistas en la revista ‘Veritas’
· Estrechar lazos. Entrevista al presidente
de AECA, Leandro Cañibano, (Marzo
2011).
· Dedicación y aportaciones. Entrevista a
Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, (Junio 2011).

Serie de artículos en Cinco Días
COLABORACIONES DE AECA

VII International Research
Symposium for Accounting
Academics
Madrid, 18 a 22 de julio. Dirigido a profesores universitarios e investigadores en
el área de Contabilidad y Economía Financiera. Director: Leandro Cañibano.
Coordinadora: Beatriz García Osma.

Congreso Nacional de Finanzas
Barcelona, 12 de mayo. Organizado por
Interban Network. AECA participó como
asociación colaboradora.

VIII Workshop de Investigación
Empírica en Contabilidad
Financiera y IV Jornada
de Investigación de la REFC
Celebrado en Sevilla y organizados por
el Departamento de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de
Sevilla con la colaboración de AECA.
http://www.aeca.es/temporales2011/np_work
shop11.doc

Finanforum 2011: Novedades
en Banca e inversión. Madrid
La primera conferencia del ciclo se dedicó a los “Fondos de Inversión”. 31 de
mayo. La segunda conferencia del ciclo
trató la “Gestión Patrimonial y Agentes
Financieros”, 16 de junio. La Asociación
participó como entidad colaboradora.

· Convergencia normativa, una visión desde Europa (30/03/11). Leandro Cañibano, presidente de AECA. Catedrático de la Universidad Autónoma de
Madrid.
· Valoración de empresas no cotizadas
(18/04/11). Alfonso A. Rojo, miembro de la Comisión de Valoración de
Empresas de AECA. Catedrático de la
Universidad de Almería.
· Competitividad, reputación y RSC en las
pymes (27/04/11). José Luis Lizcano,
director gerente y coordinador de la
Comisión RSC de AECA.
· Responsabilidad social corporativa y redes
sociales (11/05/11). Enrique Bonsón,
presidente de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA.
Catedrático de la Universidad de
Huelva.
· Competitividad en las mipymes mexicanas (27/05/11). José Manuel López,
Francisco Manuel Somohano, Francisco Javier Martínez. Cátedra Pyme
de la Universidad de Cantabria.
· La innovación de la pyme en México
(23/06/11). Gonzalo Maldonado y
Mª del Carmen Martínez, Universidad Autónoma de Aguascalientes
(México); Domingo García, secretario de la Comisión de Valoración de
Empresas de AECA. Faedpyme, Universidad Politécnica de Cartagena.

Informe Integrado AECA
Entrevista radiofónica a José Luis Lizcano, director gerente de AECA y coordinador de la Comisión RSC, sobre Información Corporativa Integrada (Integrated
Reporting) y el Informe de AECA.. Especial sobre RSC del programa ‘Líderes’
(cadena Gestiona Radio), emitido el pasado 1 de junio. Enlace en la Web de la
Comisión RSC en www.aeca.es.
MIEMBROS DE AECA

Reconocimientos y nombramientos
· Premio a la Excelencia. Leandro Cañibano, presidente de AECA, recibe el
Premio a la Excelencia Académica
otorgado por ACCID. El acto de entrega tuvo lugar el 26 de mayo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
· Premio June Pallot Award. Vicente
Pina y Lourdes Torres, miembros de
la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA,
y Sonia Royo, miembro de AECA, han
obtenido este prestigioso galardón,
que distingue al mejor artículo publicado anualmente en el International
Public Management Journal, editada por
la Universidad de Harvard, en materia
de contabilidad, redición de cuentas y
finanzas del sector público.
· Nombramiento. Oriol Amat, miembro de AECA y de su Comisión de
Contabilidad de Gestión, ha sido designado miembro del Consejo de la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

REFC
La Revista Española de Financiación y
Contabilidad ha sido indexada bajo el
epígrafe ‘Business, Finance’ en el Thomson ISI Journal Citation Reports 2010,
prestigioso índice dentro de los SSCI.
Más información en la web de la revista.

Acuerdos para la divulgación
Con el fin de mantener informados a los
socios de AECA sobre temas de interés y
actualidad, se ha llegado a distintos
acuerdos para la divulgación periódica
de diferentes newsletter sobre RSE. A
continuación se reseñan los enlaces a
dos de estas publicaciones: 1) Compromiso RSE, editado por Custommedia.
http://www.compromisorse.com/newsletter/la
st/. 2) Spainsif, editado por el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, del que AECA es socio fundador.
http://www.spainsif.es /socios/boletines.

Óbito
Lamentamos profundamente el fallecimiento del abogado y profesor Fernando Gómez Martín, socio de AECA y activo colaborador en formación y jornadas
de la Asociación.

