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José Manuel Aguayo Moral
Universidad de Granada

La transferencia tecnológica
y de conocimientos. Una referencia
a la Universidad de Granada
XVI Congreso AECA · Granada, septiembre 2011

Universidad y transferencia del conocimiento
Desde hace ya un tiempo, y de una forma mucho más decidida en
los últimos años, a la Universidad se le viene exigiendo, consolidadas sus clásicas actividades de docencia e investigación, una clara participación en los procesos de innovación tecnológica. Aceptada inequívocamente su consideración como uno de los más importantes centros generadores de conocimiento, se hace necesario
explotar la experiencia científica alcanzada, aplicando y trasladando a su entorno, si no todo, gran parte del avance adquirido, de
forma que se favorezca el progreso de los ciudadanos y el desarrollo económico.
La denominada tercera misión de la universidad, como agente de
transferencia del conocimiento, la orienta hacia la innovación, el
emprendimiento y la cooperación social (Bueno Campos, 2007).
De esta manera, la universidad actúa como agente y espacio dinamizador de los procesos de innovación en colaboración con otros
integrantes del sistema ciencia-tecnología-sociedad: lleva a cabo
acciones generadoras de valor y de riqueza para los ciudadanos y
otros agentes sociales, creando empresas basadas en el conocimiento o facilitando la producción o comercialización de nuevos
productos, entre otras manifestaciones, y, por último, se compromete con el crecimiento económico y social de su entorno.
Así, en la LEY ORGÁNICA 4/2007, por la que se modifica la Ley
Orgánica de Universidades, se destaca que el fomento de la investigación, del desarrollo científico y de la innovación tecnológica en
la universidad –Artículo 41, apartado 2. g)– tratará de asegurar la
“vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas”.
En el caso concreto de la Universidad de Granada, en los estatutos
–Artículo 182.1– se establece que uno de sus objetivos esenciales
es “la investigación, fundamento de la docencia y un instrumento
primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de
sus resultados a la sociedad. A tal efecto, promoverá el desarrollo
de la investigación científica, técnica, humanística y artística, así
como la formación de sus investigadoras e investigadores, atendiendo tanto a la investigación básica como a la aplicada y al desarrollo experimental y la innovación”.
En este mismo sentido y con igual finalidad (que el tejido empresarial aplique el conocimiento generado), podemos encontrar referencias en diferentes propuestas gubernamentales, entre las que
podríamos mencionar el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, la Estrategia Universidad 2015, la Estrategia Estatal de Innovación (e2i), la Ley de
Economía Sostenible o la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación.
De otra parte, en la Universidad de Granada se está desarrollando
en la actualidad el proyecto Campus BioTic Granada, orientado a
conseguir la calificación de Campus de Excelencia Internacional.
Aunque liderado por la Universidad, es un proyecto abierto y conectado con las empresas y la sociedad, es un ‘compromiso por
un desarrollo compartido’. Se concibe como una agregación estratégica que promueve la colaboración no competitiva entre los integrantes.

El proyecto BioTic GRANADA se plasma en 8 puntos que son evaluables y para los que se fijan un conjunto de indicadores específicos de impacto esperado. Entre esos puntos se incluye el denominado Mejora científica y transferencia del conocimiento. Con el
objetivo de avanzar en la generación de una investigación excelente de reconocimiento internacional, se llevarán a cabo acciones para dotar y mejorar la actual I+D+i y su gestión, tanto en recursos
materiales como en equipo humano y estructura organizativa. Al
mismo tiempo se pretende fortalecer el papel de la Universidad como agente activo del desarrollo económico y social, mejorando la
valorización y comercialización del conocimiento.
Así pues, tal y como se desprende de todo lo anterior, aunque en
muchas ocasiones la investigación científica sólo sea de aplicación
mediata, no inmediata, siempre que sea posible parece obligado
intentar transferir los resultados de la investigación realizada, como una manera de colaborar, en última instancia, en el aumento de
la riqueza y el bienestar de los ciudadanos. Mejorar el prestigio, la
posición y el reconocimiento social de la institución universitaria
pasa en la actualidad por apoyar decididamente estos procesos, y
así lo demanda el conjunto de la sociedad y lo entienden también
las autoridades gubernamentales y académicas. Las estrategias diseñadas para fomentar el desarrollo y la modernización de la universidad española, así como los propios modelos de financiación
aprobados, contemplan como principales ejes directores la búsqueda de la excelencia docente y científica, la proyección internacional de los centros españoles y la transferencia entre las empresas, entendidas en un sentido amplio, y las universidades. Para
conseguirlo, además, se tratan de crear y favorecer entornos colaborativos en los que también se impliquen, junto a las propias entidades académicas y empresariales, otros organismos públicos y
privados de investigación, institutos, centros y parques científicos
y tecnológicos.

Estructuras de dinamización, gestión y transferencia
del conocimiento en la Universidad de Granada
La normativa vigente establece que los profesores universitarios, al
margen de su régimen de vinculación con la institución, pueden y
deben compatibilizar su dedicación con la realización de trabajos
científicos, técnicos o artísticos. Estas tareas se pueden llevar a cabo tanto individualmente como en el marco de grupos de investigación, departamentos o institutos universitarios de investigación, celebrándose para su desarrollo los contratos o convenios necesarios
con las entidades que procedan, tanto públicas como privadas.
La Universidad de Granada declara expresamente en sus Estatutos
–aunque el Consejo de Gobierno aún no lo ha definido de una forma detallada– que fomentará la transferencia del conocimiento e
impulsará y prestará el apoyo necesario para la celebración de contratos de investigación o transferencia de resultados de la investigación. Existirá un registro de convenios y contratos de investigación y la autorización necesaria para su formalización, siempre individual y expresa para cada trabajo, será concedida por el Rector,
previo informe de los Departamentos o Institutos Universitarios de
Investigación involucrados.
Para dar cumplimiento a todo lo indicado, la Universidad de Granada cuenta esencialmente con dos estructuras organizativas consolidadas, amén de otros órganos o servicios que también puedan
colaborar de una manera puntual y complementaria. Estamos haciendo referencia a la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) y a la Fundación General Universidad de Granada-Empresa (antes Fundación Empresa Universidad de Granada), integradas ambas en redes de ámbito nacional.
Estas dos unidades de gestión realizan, aunque con distinta intensidad, funciones relacionadas con la promoción y gestión de la I+D
y de la investigación en colaboración, servicios de asistencia técnica y consultoría, fomento y asistencia para la creación de empresas de base tecnológica y asesoramiento en materia e instrumentos de propiedad industrial e intelectual.

Sin duda alguna, los más que significativos aumentos referidos
son resultado de un conjunto variado de factores entre los que deben contemplarse, al menos, los siguientes: el cambio de estrategia en las empresas, implantando cada vez más prácticas orientadas a la innovación tecnológica como forma de mejorar su competitividad; el desarrollo de las políticas, programas, instrumentos e
incentivos para facilitar la transferencia de conocimiento; la eficacia y eficiencia de los organismos de interfaz (OTRI y Fundación)
en sus tareas de promoción, estímulo y fomento de la cooperación
universidad-empresa y, sobre todo, el reconocimiento y dinamismo de un importante número de profesores, grupos de investigación, departamentos e institutos universitarios.

Servicios de investigación, asesoría
y asistencia técnica a empresas e instituciones
Una parte esencial de la actividad desarrollada por la OTRI y por la
Fundación pretende ofrecer apoyo técnico y orientaciones para la
formalización y posterior seguimiento de los contratos de investigación, asesoría y asistencia técnica celebrados entre investigadores y entidades externas. Así, intervienen de una manera activa en
la búsqueda de colaboradores, en el necesario proceso de negociación, prestando asesoramiento legal, elaborando los correspondientes documentos contractuales y en su posterior gestión económico-administrativa.
En el año 2010, en la Universidad de Granada se han formalizado
un total de 455 contratos y convenios de investigación y de asesoría técnica. En términos monetarios, el conjunto de dichos contratos ha supuesto un montante de 13.026.844 €. De lo anterior se
desprende que el volumen medio por contrato suscrito se ha elevado a 28.630 € (un 66% más que en el año 2001).
Considerando las estructuras organizativas de la Universidad de
Granada autorizadas para la formalización de contratos, 275 acuerdos –un 60% del total de contratos firmados durante el ejercicio–
se han suscrito en la OTRI, frente a los 180 que se han realizado
en la Fundación.
Si se examina la magnitud importe contratado se comprueba, asimismo, que la OTRI ha computado un total de 7.455.150 € del total de los ingresos generados durante el período, correspondiendo
el resto, un 43%, a la Fundación.
Variando los criterios de categorización de la información, se observa que, atendiendo a la modalidad del contrato, se firmó un mayor número de acuerdos de prestación de servicios frente a los de
investigación, correspondiendo a los últimos la mayoría del montante de ingresos, consecuencia de un volumen medio por contrato superior.
En general, los contratos de prestación de servicios o de apoyo
técnico se concretan en tareas de asesoramiento que buscan soluciones puntuales a problemas particulares de empresas o entidades, por tanto con un objeto muy definido y con la necesidad de
una respuesta relativamente inmediata. Sin embargo, existen otros
contratos que abordan investigaciones en muchas ocasiones básicas, complejas y de largo plazo que exigen de un volumen de recursos superior.

Así, en 2010 se formalizaron 260 contratos de prestación de servicios, un 57% del total, a los que les correspondieron 3.721.945 €,
sólo un 29% del conjunto contratado. De otra parte, los contratos
de investigación suscritos fueron 195 (43% del global) por una
cuantía de 9.304.899 € (71% del total).
Atendiendo a la naturaleza de los contratos suscritos, la gran mayoría corresponden a entidades privadas frente a las públicas, que
de esta manera se constituyen en las unidades económicas que
más claramente optan por acudir a la Universidad de Granada para encontrar colaboradores que les acompañen o asesoren en sus
proyectos de mejora e innovación.

Otras formas de transferencia de conocimiento
a la sociedad
Junto a las actuaciones de investigación, asesoría y asistencia técnica celebradas bajo contrato, deben contemplarse también, como
otras manifestaciones de transferencia de conocimiento de la comunidad universitaria al entorno económico-social, al menos, la
denominada investigación cooperativa y la creación y puesta en
marcha de empresas basadas en el conocimiento.
La investigación colaborativa aplicada tiene como objetivo fundamental adquirir conocimientos útiles para generar nuevos productos, procesos o servicios, o para mejorar sustancialmente los ya
existentes, y ello mediante la participación conjunta de la universidad y las empresas u otras entidades privadas.
La apuesta decidida por fomentar este tipo de acciones, tanto de la
administración central como autonómica, con diferentes instrumentos, programas, convocatorias y ayudas que facilitan desde
hace años una cuantía creciente de recursos, ha posibilitado que la
Universidad de Granada, con un importante grado de éxito, formalice múltiples acuerdos, figurando bien como entidad beneficiaria
directa de las ayudas o como subcontratada por terceros.
En virtud de los datos recogidos y publicados por la OTRI de la Universidad de Granada (2010), el número de proyectos subvencionados ha sido de 17, por un importe que ascendió a 4.078.750 €, considerando solamente la cuantía concedida a la Universidad y para la
duración total del proyecto.
De otra parte, entre las acciones generadoras de valor realizadas en
el ámbito universitario y relacionadas con el emprendimiento, aún
siendo todavía un fenómeno reciente y no especialmente extendido,
hay que contemplar, indudablemente, la promoción y creación de
empresas universitarias basadas en el conocimiento, surgidas en el
seno de los grupos de investigación a partir de sus líneas de trabajo y proyectos ejecutados. Se trata de colaborar en el desarrollo
económico y social, transformando en entidades activas y rentables
los avances alcanzados en el conocimiento. Constituye, por tanto,
una de las maneras más claras y directas de transferir al entorno los
resultados logrados en el proceso de investigación universitaria.
Este tipo de empresas frecuentemente basan su actividad en el desarrollo de un solo producto y, en muchas ocasiones, encuentran
dificultades para conseguir los recursos financieros básicos para
iniciar su actividad. Por contra, su orientación innovadora puede
generar un gran valor añadido, precisan un importante porcentaje
de recursos humanos altamente cualificados y, una vez consolidadas, su crecimiento puede ser acelerado y su rentabilidad elevada.
En el caso particular de la Universidad de Granada, en el año 2010
se han creado un total de 10 empresas basadas en el conocimiento, afianzándose los importantes incrementos producidos en ejercicios anteriores. En los últimos cinco años se han constituido un
total de 53 empresas Spin-Off, de las que pervivían 50 de ellas a
31 de diciembre de 2010.
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Tomando en consideración las nociones anteriores, trataremos de
cuantificar el impacto de las distintas manifestaciones de la transferencia de conocimiento de la comunidad universitaria al entorno
empresarial, ofreciendo algunos datos, referidos básicamente al
año 2010, que evidencien la parte de la inversión que entidades
granadinas y del resto de España, públicas y privadas, destinan a
sus proyectos de innovación tecnológica o de asistencia técnica,
contando para ello con la colaboración de investigadores, grupos
de investigación e institutos de la Universidad de Granada. En cualquier caso, es de destacar que estas actividades han experimentado un incremento sostenido desde hace años, aunque bien es cierto que con una cierta desaceleración de la tasa de crecimiento en
los últimos ejercicios.

4
aeca E S P E C I A L X V I C O N G R E S O

dos los hechos y circunstancias y la aplicación del juicio profesional.
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Los nuevos retos contables de las NIIF:
un horizonte cercano
Durante los últimos meses ha tenido lugar la publicación definitiva
de un importante número de nuevas Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y de modificaciones a las ya existentes, cuyos impactos pudieran resultar muy significativos para las
empresas que vienen utilizando las NIIF en la elaboración de sus
cuentas anuales o estados financieros intermedios. Asimismo, nos
encontramos ante importantes proyectos de cambios normativos
que van a afectar al registro y valoración de transacciones que
afectan a un importante número de sectores, como los correspondientes a la contabilidad de los contratos de arredramientos y el reconocimiento de ingresos, o a sectores específicos como el asegurador, cuya publicación definitiva se ha visto demorada como consecuencia de los comentarios recibidos, tanto por el IASB como
por el FASB. El periodo comprendido entre la fecha de la publicación de este artículo y el año 2015 se va a caracterizar por la modificación de las normas que veníamos aplicando en la actualidad,
que muchos vienen comparando, por su impacto y los numerosos
cambios introducidos, con el proceso de migración contable que
tuvo lugar con motivo de la primera aplicación de las NIIF.
El presente artículo pretende resumir los cambios normativos a los
que se deberán enfrentar en el corto o medio plazo nuestras empresas, cuyo impacto en sus negocios debería ser objeto de seguimiento y evaluación por las distintas partes afectadas.

Consolidación
El IASB ha completado recientemente la primera fase de los proyectos de mejora que afectan a las normas relacionadas con la
consolidación de estados financieros y a los acuerdos conjuntos
con la publicación, el 12 de mayo de 2011, de la NIIF 10 Estados
financieros consolidados, la NIIF 11 Acuerdos conjuntos y la NIIF
12 Información a revelar de participaciones en otras entidades. La
segunda fase del proyecto de mejora se concentrará en las entidades de inversión. En este sentido ha tenido lugar recientemente la
publicación de un proyecto de norma sobre la consolidación de las
entidades controladas por las entidades de inversión que se verá
sustituida por su valoración a valor razonable.
La NIIF 10 introduce un nuevo modelo único para determinar qué
entidades participadas deben consolidarse, que deberá ser aplicado en el análisis de la existencia o inexistencia de control sobre las
entidades participadas, incluidas las ‘entidades de propósito especial’. El nuevo modelo incluye una serie de indicadores de control
sin que se contemple jerarquía alguna. De esta forma, la evaluación
de la existencia o inexistencia de control exigirá un análisis de to-

Finalmente, la NIIF 12 integra en una única norma los requisitos de
información a revelar sobre dependientes, asociadas y acuerdos
conjuntos, así como sobre las entidades de propósito especial no
consolidadas. En general, podríamos decir que esta nueva norma
ampliará, de forma significativa, las transacciones y la información
que deben ser objeto de desglose en comparación con los requerimientos exigidos por las normas vigentes.
Las nuevas normas resultaran aplicables a los periodos anuales
que comiencen a partir del 1 de enero de 2013, siendo posible la
aplicación anticipada de todas las normas anteriores en su conjunto.

Valor razonable
En mayo de 2011, el IASB y el FASB (los Consejos) publicaron nuevas normas reguladoras de los desgloses de información a revelar
y de los criterios que se deben aplicar en la determinación del valor razonable, con el objetivo de aplicar este concepto de una forma coherente. Los requisitos que se contemplan en la NIIF 13 Valoración a valor razonable, completan un proyecto fruto del trabajo conjunto de los Consejos que pretende la mejora de las NIIF y
los PCGA en EE.UU. y el logro de la deseada convergencia contable. Esta norma, que debería aportar mayor coherencia en la determinación del valor razonable, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013, permitiéndose su aplicación anticipada.
La NIIF 13 desarrolla criterios comunes aplicables a la determinación del valor razonable, no siendo objeto de la norma el establecimiento de nuevos requisitos en los que se regulen en qué circunstancias se debe utilizar el mencionado valor. La norma resulta, por lo tanto, aplicable en aquellos casos en los que otras NIIF
permitan o exijan el uso del valor razonable, ofreciendo un marco
común en el que se contemplan los principales criterios e hipótesis que se deben considerar en su estimación. Es igualmente destacable la exigencia de un mayor nivel de desgloses, especialmente cuando la determinación del valor razonable se basa en datos no
observables.
De acuerdo con los criterios establecidos por la NIIF 13, en la valoración a valor razonable seguirá siendo necesario aplicar el juicio
profesional cuando no se encuentren disponibles precios comparables en un mercado activo. La incorporación de elementos de
subjetividad en el análisis estaría relacionada con las incertidumbres inherentes al proceso de determinación del precio que se obtendría en una transacción hipotética, teniendo en cuenta los distintos escenarios que se podrían considerar por los partícipes en el
mercado.

Retribuciones a los empleados y presentación
de estados financieros
En junio de 2011, el IASB publicó una serie de modificaciones a la
NIC 19 Retribuciones a los empleados y la NIC 1 Presentación de
estados financieros.

Retribuciones a los empleados
La norma modificada sobre retribuciones a los empleados es el resultado de un proceso extenso de deliberaciones contables sobre
el tratamiento de las prestaciones post-empleo, cuya fecha de entrada en vigor se encuentra establecida para los periodos anuales
que comienzan a partir del 1 de enero de 2013, siendo posible su
aplicación anticipada.

Asimismo, las modificaciones a la NIC 19 podrían igualmente afectar de forma significativa a entidades que no venían aplicando el
método de la banda de fluctuación al introducirse un nuevo enfoque en el cálculo y presentación de los ingresos o gastos por intereses relacionados con los activos (pasivos) por prestaciones definidas. De acuerdo con los nuevos criterios contables, los mencionados componentes se calcularán por su importe neto mediante la
aplicación del tipo de descuento utilizado para valorar la obligación
por prestaciones definidas. En consecuencia, las entidades no reconocerán en pérdidas y ganancias, a partir de la entrada en vigor
de la nueva norma, el retorno esperado a largo plazo en los activos
afectos al plan, circunstancia que pudiera suponer una reducción
en el beneficio con respecto al que se hubiera registrado como resultado de la aplicación de la norma vigente.
La norma modificada pudiera tener otro tipo de implicaciones
prácticas. A modo de ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones
contractuales asociadas a la financiación recibida se pudiera ver
afectado, teniendo en cuenta que la norma modificada supone una
modificación de la fecha en la que se reconocen los cambios en el
activo (pasivo) neto por prestaciones definidas.

Presentación de otro resultado global
Las modificaciones a la NIC 1 pretenden eliminar las diferencias
actualmente existentes entre las NIIF y los PCGA en EE.UU. relativas a la presentación de las partidas que integran el ‘otro resultado global’ y resultarán aplicables para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2012, permitiéndose su aplicación anticipada. Las modificaciones contemplan la agrupación separada en el resultado global de aquellas partidas que se reclasificarían eventualmente a resultados si se cumplieran determinados
requisitos y confirman los criterios de presentación vigentes que
permiten la presentación de las partidas de otro resultado global y
las partidas de resultados como un único estado o como dos estados consecutivos.
La nueva redacción de la norma no desarrolla qué partidas deben
presentarse en otro resultado o qué partidas deben reclasificarse a
resultados ni el momento en el que debe producirse la reclasificación.

Otros proyectos
El IASB y el FASB han aplazado la publicación de los cuatro proyectos ‘prioritarios’ que se mencionan a continuación, cuya fecha de
emisión se encontraba prevista para el año 2011:
• Reconocimiento de ingresos ordinarios
• Instrumentos financieros
• Seguros
• Arrendamientos

Reconocimiento de ingresos ordinarios
Los Consejos acordaron en junio de 2011 someter a información
pública un nuevo borrador de norma en el que se incorporasen
muchas de las sugerencias recogidas en las cartas de comentarios
recibidas tanto por IASB como FASB y en las distintas reuniones
presenciales mantenidas con los usuarios de la información financiera. La publicación del borrador permitirá a las empresas, auditores, analistas y otras partes interesadas una nueva oportunidad
de expresar sus comentarios sobre la propuesta normativa que

pretende dar una respuesta única a un área tan significativa de los
estados financieros como es la relacionada con el reconocimiento
y valoración de los ingresos procedentes de las actividades ordinarias. La importancia del impacto del proyecto y de los cambios incorporados al borrador inicial ha aconsejado la publicación de un
nuevo borrador, con el fin de evitar consecuencias no deseadas. La
publicación del nuevo proyecto de norma se espera tendrá lugar
durante el tercer trimestre de 2011, contemplándose un plazo de
120 días para enviar comentarios.

Instrumentos financieros
La fecha de entrada en vigor de las modificaciones que se han incorporado a la NIC 39 ‘registro y valoración de instrumentos financieros’ se ha visto sometida a nuevas incertidumbres como consecuencia de la reciente publicación en julio de 2011 de un borrador
por el que se propone retrasar la aplicación efectiva de la NIIF 9, la
nueva norma que sustituirá a la NIC 39, a los periodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2015. En este sentido, el
EFRAG publicó en junio de 2011 un informe actualizado sobre el
estado de aprobación de normas en el que se indicaba que era poco probable que se aprobasen determinadas normas, incluidas la
NIIF 9 y las modificaciones a la NIIF 7 Instrumentos financieros:
Información a revelar, en el calendario de entrada en vigor propuesto por el IASB.

Proyectos sobre seguros y arrendamientos
El IASB ha continuado progresando en su proyecto sobre la contabilización de los contratos de seguros, habiendo adoptado varias
decisiones provisionales en las que se contemplan cambios al proyecto de norma publicado en julio de 2010. Todavía existen una serie de áreas que deben debatirse y se siguen manteniendo algunas
diferencias entre el IASB y el FASB. La publicación de un nuevo
proyecto de norma se encuentra prevista para el cuarto trimestre
de 2011 y la publicación de una norma final está prevista para la
primera mitad de 2012.
Con respecto al proyecto del IASB sobre arrendamientos, está previsto que se publique un nuevo proyecto de norma durante el tercer trimestre de 2011 y la publicación de la norma final para la primera mitad de 2012. El borrador de norma inicialmente publicado
en agosto de 2010 recibió un número muy significativo de comentarios que en muchos casos han supuesto la modificación de los
criterios inicialmente propuestos por los Consejos.

Compensación de instrumentos financieros
En junio de 2011 el FASB decidió provisionalmente continuar permitiendo la compensación de derivados y garantías relacionadas
cuando el derecho o la intención de compensar es condicional, posición que pudiera afectar al resultado final de la convergencia en
esta área. El IASB sigue respaldando el enfoque propuesto en el
proyecto de norma en el que no se permite la presentación en términos netos de los activos y pasivos financieros en aquellos casos
en los que sólo exista un derecho condicional a compensar las distintas posiciones mantenidas. Esta diferencia ha sido uno de los
ejemplos de conciliación entre NIIF y PCGA en EE.UU. que resultaban habituales cuando se comparaban estados financieros elaborados bajo dichas normas por las entidades bancarias y las entidades de seguros. Si la decisión provisional del FASB se convierte en
final, nos encontraríamos ante un problema que afectaría a la convergencia en esta área, por lo que los Consejos tienen previsto seguir trabajando con el objetivo de lograr una decisión común. El
IASB prevé publicar una norma final sobre compensación de instrumentos financieros durante el tercer trimestre de 2011.
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Uno de los cambios significativos que se contempla en la norma
modificada es la eliminación del método de la ‘banda de fluctuación’, que permitía diferir el reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales. La nueva norma requiere el registro inmediato de
todas las ganancias y pérdidas actuariales en otro resultado global.
Es previsible que esta modificación normativa tenga un impacto
significativo en las entidades que aplican actualmente el método de
la banda de fluctuación.

6
aeca E S P E C I A L XIV E N C U E N T R O

Eduardo Bueno Campos

XVI Congreso AECA · Granada, septiembre 2011

Catedrático de Economía de la Empresa de la UAM
Vicepresidente 1º de AECA

Análisis crítico de la evolución
del pensamiento económico desde una
perspectiva socio-cultural y del
mercado-empresa
El lema del XVI Congreso AECA inspira el leiv motiv o el trasfondo
de este breve trabajo, el cual servirá de guía para ir construyendo
su contenido nuclear y con el propósito de lanzar un mensaje a
modo de rebato o utilizando un término de actualidad socio-política en estos días como manifiesto de ‘indignado’, desde ya algunos años, sobre lo que se viene entendiendo como economía y lo
que está sucediendo en el pensamiento económico y en el ejercicio del oficio de economista. Este contenido, de una parte, es un
resumen del correspondiente al presentado en el Seminario de
Investigación impartido en el Departamento de Organización de
Empresas de la UAM en el pasado mes de junio y que continuará
en septiembre, bajo el título: Análisis crítico de la evolución del
pensamiento económico desde la perspectiva de la Economía de
las Organizaciones: De la Economía Política a la Política Económica
y de la Filosofía Social a la Praxeología Mercantil (Loa y remembranza a Alfred Marshall); contenidos que, de otra y además, se relacionan y encardinan con la sucesión de episodios que desde la
década de los ochenta del siglo pasado hasta la década actual y segunda del siglo XXI, han protagonizado la ‘secuencia de burbujas’
que han llevado al sistema económico, a los ciudadanos y a toda
la sociedad occidental a la lamentable situación de depresión socioeconómica actual que, como indica Stiglitz (2003), fueron finalmente los “felices 90” los que pusieron “la semilla de la destrucción” y los que provocaron la crisis financiera y bancaria en 2007
y, consecuentemente, la actual crisis económica de efectos y recorrido aún pendientes de diagnóstico. Escenario que revela que, en
el fondo, lo que está en crisis es la propia sociedad, su estructura
y comportamiento, así como la política que la pretende dirigir, tal y
como se irá argumentando y exponiendo a continuación.
Este análisis crítico surge cuando se hace una revisión básica sobre el contenido, el objeto y su método de la disciplina económica
o el para qué y por qué de la economía y de la función del economista. Recorrido que parte de los orígenes de la disciplina, pasando por los clásicos, los neoclásicos, hasta llegar a la época actual.
El resultado justifica, como ha sucedido con la publicación de otros
trabajos, el que hayan surgido señales de alarma en los últimos
veinte años y cada vez más intensas en los más recientes, tal y como se resume en las referencias de este trabajo. El resultado aterra, pues las dudas sobre lo que en este tiempo algunos agentes
sociales de influencia sistémica y reconocimiento mediático han
entendido por economía en relación con el pensamiento económico hasta hace algunas décadas (antes de la ‘secuencia de burbujas’) presentan diferencias considerables sobre el contenido, programa de investigación, y su función y utilidad para la humanidad
o para la sociedad. Dichas dudas llevan a no saber si los planteamientos puestos en práctica por los actuales economistas y los
centros de formación y creación de lo que entienden por economía
responden a una ciencia (en su concepción moderna), a un arte o
a una técnica. En esta línea argumental se van a tener en cuenta algunas reflexiones y aportaciones que pueden conducir a entender
sobre qué trata y para qué lo que se viene llamando hoy economía
y, en su representación: ‘los mercados’ como expresión de permanente uso en estos tiempos.

• Revisando las definiciones de los clásicos como Adam Smith,
(1776) Ricardo (1814), Mill, (1848) y Senior (1852) coinciden
todos ellos, como exégetas de la función de la Economía Política, enmarcada en una filosofía social, en que su objetivo como
ciencia moral y social es, con sus matices, estudiar cómo se
crea la riqueza en el proceso económico de una nación o de una
sociedad, es decir, la producción y la distribución de la misma
entre los agentes participantes a tenor de sus aportaciones de
factores productivos y su desempeño en dicho proceso.
• Con los neoclásicos, especialmente con la gran aportación de
Marshall (1890), la economía se concibe como un estudio de la
humanidad en sus ocupaciones ordinarias de la vida y que está
protagonizada no solo por el ‘hombre económico’, sino por el de
‘negocios’, como dinamizador del sistema económico y con el
fin poder conocer los requisitos materiales del bienestar social.
• Con Robbins (1932) se acuerda que la economía estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos con usos alternativos, lo que conduce a una ‘elección racional’ por parte del sujeto económico.
• Por otra lado, con Buchaman (1979) se indica que los economistas deberían concentrar su atención en la forma peculiar del
comportamiento o de la actividad humana en relación con las
instituciones económicas o con el mercado dada la propensión
a trocar y cambiar. Por ello, coloca la ‘teoría de los mercados’
en el centro de la escena y no la de la asignación de los recursos.
• El autor anterior propone la expresión ‘mercados’ por la diversa
naturaleza de ellos en el conocimiento económico surgido a partir de los setenta y de su globalización. En este sentido, según
Bueno (2004 y 2008), en la economía actual hay que hablar de
mercados dadas las tres esferas en que se estructura la actuación de aquella. Mercados que no son solamente de la esfera de
la economía real, sino también de la esfera de la economía financiera (normalmente referidos a ésta) o de la esfera de la economía digital, lo que configura el complejo entramado de la economía actual, en donde aspectos técnicos y soluciones tecnológicas predominan, con mayor o menor referencia a la realidad humana y social.
• También hay que mencionar a Baumol (1991), quién denuncia
que el sujeto del “teorema de la mano invisible” de la Riqueza
de las Naciones de Smith, es un hombre (mujer) de negocios,
virtuoso a pesar de sí mismo. Conducta virtuosa que es más amplia que la mera ‘eficiencia racional’, por lo que propone disponga de tres atributos como: a) mantener la integridad en la calidad del producto (no adulteración y una publicidad fidedigna):
b) buscar de forma voluntaria los objetivos de carácter social, es
decir, de responsabilidad y de compromiso medioambiental con
la sociedad y c) impedir la discriminación social, sea cual sea la
razón y evitar cualquier corrupción en el desempeño de su función empresarial. Es evidente que de lo recogido del pensamiento económico y su correspondencia con lo que parece que es el
contenido y los efectos observados en la economía de nuestro
tiempo y el papel de los mercados (en concreto los financieros)
la brecha cognitiva es elevada.
• Como indican en su Manifiesto Askenazy et al. (2010) hay que
debatir el por qué hemos abandonado el enfoque de la economía
política para centrar el foco en la política económica, dada la evidencia de los efectos observados y el papel dominante de los
mercados financieros. Hay que trazar un camino para regenerar
el pensamiento perdido en estas últimas décadas con las ideas
económicas venidas del Norte del otro lado del Atlántico, emanadas por un fundamentalismo y una ortodoxia neoliberal y dogmática impropia de un conocimiento que debería responder a las
actuales perspectivas de la ciencia moderna pero que parece, en
sentido contrario, que responde a una visión ultraconservadora,

• En esta argumentación insiste el colectivo de once intelectuales
de diversa naturaleza disciplinar y generacional que integran la
obra Reacciona (Sampedro et al., 2011), en la que se ofrecen
diez razones para actuar frente a la actual crisis económica, política y social. La crítica parte de asumir una perspectiva biomimética, es decir, de contemplar a la sociedad como un organismo por lo que se justifica el enfoque del análisis propuesto, ya
que “parece obvio que una enfermedad sistémica en un cuerpo
envejecido no puede ser tratado como un trastorno transitorio y
puntual de un órgano concreto”. Dicho de otro modo, es una falacia hablar de crisis financiera únicamente, la crisis es del sistema de vida occidental. La reflexión lleva, en suma, a que realmente no se vive en una economía de mercado, sino en una ‘sociedad de mercado’, en la que lo importante es mercadear y consumir, “todo es mercancía, todo tiene un precio en vez de considerar su valor”. De esta consideración se derivan dos problemas
capitales que son el endeudamiento sistemático y la corrupción
generalizada por el ‘juego del mercado’ o de ‘los mercados’. En
consecuencia, la duda que surge es si esto es economía o habría
que hablar de mercalogía; e, incluso, dado el soporte tecnológico de las transacciones mercadistas, tratar de mercatécnica. Ya
veremos…
• Por último, hay que recordar que los aspectos socio culturales y
las relaciones entre el mercado y las empresas que actúan en él
son causa y efecto en la evolución del pensamiento económico,
es decir, de la construcción de lo que se venía entendiendo por
economía como disciplina científica o área del conocimiento humano gestada a partir del siglo XVIII, como se ha indicado más
atrás. En esta línea argumental, hay que detenerse en las aportaciones del destacado intelectual inglés Tony Judt (2011), fallecido el pasado mes de agosto de 2010, que como legado póstumo a los ciudadanos comprometidos y para las futuras generaciones, aquellas son recogidas en su última obra Algo va mal. En
sus páginas critica el concepto de riqueza o de pobreza, ya que
son conceptos relativos, como también indicara en su tiempo
John Stuart Mill (1843 y 1848), junto a otros autores citados anteriormente. Igualmente desmonta la existencia de la ‘elección
racional’ en el comportamiento humano, así como la aceptación
dogmática de la ‘mano invisible’ del mercado o del ‘mercado
perfecto’, mostrando para su refutación datos evidentes sobre
las relaciones entre la desigualdad de la renta, la salud, la movilidad social y otros indicadores socioeconómicos a nivel internacional en donde las brechas entre países desarrollados y en desarrollo y junto a otros criterios comparativos geopolíticos se
han ido incrementando en las últimas décadas, en un mundo cada vez más complejo y desigual a pesar de la globalización. Este
autor, basándose en ideas de Keynes, defiende ‘falsa precisión’
con que acusaban a aquél sus críticos economistas, para defender el papel necesario del Estado como ‘mano visible’ frente a la

falacia de la ‘hipótesis del mercado eficiente’. Con esto llega a la
conclusión que después de lo sucedido hasta ahora, “los teóricos del mercado no lo saben todo y, en consecuencia, no saben
verdaderamente nada”.
Este conjunto de reflexiones, de rebatos y recomendaciones llevan,
siguiendo a Judt, a exponer la cuestión ante la sinrazón descrita de
pensar en la posible redenominación de la disciplina que veníamos
llamando economía. E indica que es un evidente malestar el economismo, ya que la economía de mercado ‘basada en contratos’
no puede generar los procesos de creación de valor defendidos como objeto de la disciplina hasta hace unas décadas. “Es decir, ¿cómo podemos enmendar el haber educado a una generación obsesionada con la búsqueda de la riqueza a toda costa e indiferente a
tantas otras cosas…? Pensar economísticamente, como llevamos haciendo treinta años, no es algo intrínseco a los seres humanos. Hubo un tiempo en que organizábamos nuestras vidas de otra
forma”.
En definitiva, hay que abordar con fundamento científico o volver a
considerar sobre qué trata la economía, para qué y para quién, para dilucidar o aclarar si estamos ante una ciencia, un arte o una técnica; posiblemente haya un poco de todo. Pero el pensamiento
económico debe recuperar de dónde vino y para qué, y para quién
se concibió la disciplina llamada economía. No solo para los mercados y para algunos agentes dominantes en los mismos, que con
técnicas y tecnologías logran imponer sus fines particulares dada
su ventaja informativa. Esta situación y objeto parece por lo indicado que no responde a lo que durante mucho tiempo y para bastantes creíamos que era la economía y el oficio de economista.
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Valoración contable de acciones
clasificadas como ‘Activos financieros
disponibles para la venta’
Con motivo de la controversia existente entre Iberdrola y ACS durante el pasado ejercicio 2010, en el que la primera llegó a impugnar judicialmente las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de la segunda, aunque posteriormente desistiera de ello en 2011, se suscitó un cierto debate sobre un tema técnico que estimamos de interés: la valoración contable de acciones clasificadas como ‘Activos financieros disponibles para la venta’. Sobre dicho tema, tanto
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miópica y oportunista entre la praxis del arte y de la técnica.
Nueva vía que también recomienda Morin (2011) para el futuro
de la humanidad. Como indican los autores citados, estos economistas tienen que asumir sus responsabilidades ante la sociedad. La mayor parte de los ‘expertos’ que intervienen en el debate público lo hacen para justificar la actual sumisión a los mercados financieros y, en su nombre, a las agencias de rating o de
calificación y en provocar el consumo con la permanente ‘descalificación para la especulación’, como ejercicio de práctica
mercantil o de puro mercadeo. Continuando con los autores del
Manifiesto la crisis bancaria y financiera ha hundido las dos hipótesis en las que se sustentaban dichas políticas, es decir, ‘la
eficiencia de los mercados financieros y el peso económico excesivo del Estado’. En consecuencia, todo esto demanda una recuperación y refundación de las bases del pensamiento económico o de los conceptos y valores en los que se venía fundamentando la economía y para lo que proponen veintidós medidas para hacer frente a las diez evidencias económicas falsas.
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el regulador internacional (NIC/NIIF/IFRIC) como el nacional (PGC)
han venido estableciendo normas de obligada aplicación en sus
respectivos ámbitos, a las que nos referimos a continuación, así
como también a la política contable aplicada en sus cuentas anuales consolidadas por algunas empresas que forman parte del selectivo IBEX 35, y a la nueva regulación contable internacional en
ciernes.

1. Normativa contable de aplicación
1.a) En el ámbito de la Unión Europea
De acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos del Consejo y el
Parlamento europeo, las sociedades cuyos valores cotizan en
Bolsas de Valores de la Unión Europea, deben aplicar obligatoriamente las normas internacionales de contabilidad e información financiera para la preparación de sus cuentas anuales consolidadas.
Pues bien, conforme establece la NIC 39: Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración (2005), los activos financieros
designados como disponibles para la venta, después de su reconocimiento inicial por su coste de adquisición, se valorarán por su
valor razonable, registrando las ganancias o pérdidas (potenciales)
que dichos activos pudieran sufrir por cambios de valor, dentro del
patrimonio neto, en el epígrafe ‘Ajustes por cambios de valor’, hasta tanto dichos activos sean vendidos o existan evidencias objetivas de que se han deteriorado; cuando esto último se produzca, los
cambios de valor previamente registrados en el patrimonio neto se
traspasarán a los resultados del ejercicio como pérdidas o ganancias de los correspondientes activos financieros.
Un descenso del valor razonable del activo financiero por debajo de
su coste de adquisición no supone necesariamente una evidencia
de deterioro de valor; para que objetivamente exista tal evidencia
habrá que considerar los cambios significativos que, con efecto
adverso, hayan tenido lugar en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el que opere el emisor de los títulos correspondientes. Un descenso prolongado o significativo en el valor
razonable de una inversión en un instrumento de patrimonio por
debajo de su coste constituye una evidencia objetiva de deterioro
de valor.
La literatura especializada se ha ocupado largamente de explicar
que las NIC/NIIF, dado el amplio espectro de países al que van dirigidas, no caben ser entendidas como reglas sino como principios, lo que en ocasiones como la presente deja un cierto margen
a la interpretación. ¿Qué cabe entender por un descenso prolongado o significativo? ¿Sería conveniente el establecimiento de algunas pautas de orden temporal y valorativo para considerar que se
ha producido un deterioro de valor?
Por su parte, el International Financial Reporting Interpretation
Committee (IFRIC), cuyas normas de interpretación también tienen
carácter obligatorio en el contexto europeo al que nos venimos refiriendo, procedió a examinar el tema, dando cuenta de su análisis
en su Newsletter IFRIC Update, primero en mayo de 2009 de manera provisional (IFRIC 2009a) y posteriormente en julio de 2009
confirmando su criterio anterior (IFRIC 2009b), concluyendo que:

NIC 39, párrafo 61, quedando por tanto el tema a merced del criterio profesional de las entidades emisoras de las cuentas anuales
consolidadas, cuyas acciones cotizan en bolsas de valores de la
Unión Europea.
Ante la evidencia de un deterioro prolongado y significativo del valor de los activos financieros disponibles para la venta, la entidad
tenedora de los mismos deberá proceder a una evaluación de su
valor recuperable conforme establece la NIC 39, párrafo 59, procediendo a contabilizar un deterioro de valor contra los resultados del
ejercicio por la diferencia existente entre el valor contable en libros
y el valor recuperable, cuando el primero de ambos valores sea
mayor que el segundo.

1.b) En España
Dada la regulación contable existente en España para la preparación de las cuentas anuales individuales de todas las empresas y
de las cuentas anuales consolidadas correspondientes a sociedades no cotizadas, el Plan General de Contabilidad contiene disposiciones sobre la valoración de los activos financieros disponibles
para la venta en su Norma de registro y valoración 9ª sobre Instrumentos financieros, apartado 2.6., las cuales representan una síntesis de las contenidas en la NIC 39, a las que acabamos de hacer
referencia. De manera complementaria y, a los solos efectos de la
regulación contable nacional, cuando en el epígrafe 2.6.3. de la referida norma el PGC se refiere al deterioro de valor, establece ciertas pautas de orden temporal y valorativo como son las siguientes:
“En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la falta
de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada por
ejemplo por un descenso prolongado o significativo de su valor razonable. En todo caso, se presumirá que el instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año y medio y de un 40% en su cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor”.
Con posterioridad, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su respuesta a una consulta formulada sobre este particular, reitera la antedicha presunción, salvo existencia de prueba en
contrario (ICAC 77/2009, p. 43).
Las mismas pautas de año y medio y caída del 40% en su cotización, son establecidas por el Banco de España para las cuentas
anuales de las entidades financieras, en su Circular 4/2004, Norma
29ª, en relación con la presumible existencia de un deterioro de valor de los activos financieros disponibles para la venta.
En suma, según la normativa del PGC que acabamos de exponer,
ante la evidencia de un deterioro prolongado y significativo de los
activos financieros disponibles para la venta, la entidad tenedora
de los mismos deberá proceder a una evaluación de su valor recuperable, procediendo a contabilizar en sus cuentas anuales individuales un deterioro de valor contra los resultados del ejercicio por
la diferencia existente entre el valor contable en libros y el valor recuperable.

2. Política contable aplicada por empresas del IBEX 35
para la valoración de sus participaciones en otras
sociedades

(ii) en todo caso, se trata de un tema que requiere del juicio profesional de cada entidad.

Con el fin de observar la política contable aplicada para valorar su
participación en el capital de otras sociedades, hemos analizado
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009 de las empresas que forman parte del selectivo IBEX 35 y algunas otras de importancia nacional. De la lectura de las correspondientes memorias
se infiere que existe una importante desigualdad sobre el grado de
revelación de información de las políticas contables aplicadas, toda vez que mientras que algunas sociedades revelan numerosos
detalles, en otras muchas memorias dichos detalles son omitidos.

De acuerdo con lo anterior, el IFRIC no procedió a emitir norma de
interpretación alguna de carácter obligatorio sobre el significado
de los términos ‘significativo’ o ‘prolongado’ a los que se refiere la

A partir de los datos disponibles, en la Tabla 1 presentamos la información relativa a los activos financieros disponibles para la venta, representados por participaciones en el capital de otras compa-

(i) existe una gran diversidad entre las entidades sobre la interpretación práctica de los conceptos ‘significativo o prolongado’, y

el patrimonio neto son posteriormente dados de baja para su inclusión entre los resultados del ejercicio.

Tabla 1
Activos financieros disponibles para la venta (miles de euros)

Esta nueva orientación de la NIIF 9 se encuentra en consonancia
con el nuevo modelo de presentación de estados financieros que
vendrá a complementar o sustituir en el futuro lo establecido por
la NIC 1: Presentación de Estados Financieros. Dicho modelo supone una visión del resultado más global, que incluye junto al resultado neto otra categoría denominada ‘Otro resultado integral’,
uno de cuyos componentes sería el representativo de los cambios
de valor de los activos financieros disponibles para la venta a los
que nos venimos refiriendo. Este nuevo enfoque del resultado contable, como ponen de manifiesto Giner y Pardo (2011), está dando
lugar a un amplio debate sobre las posibles repercusiones que podrían producirse al sustituir el resultado tradicional por el resultado global.

4. A modo de conclusión
Todas las anteriores empresas tienen participaciones en el capital
de otras sociedades, consideradas como activos financieros disponibles para la venta, superando su coste de adquisición a su valor
razonable a 31 de diciembre de 2009. Todas ellas han reconocido
los correspondientes ajustes por cambios de valor en su patrimonio neto, sin considerar que dicha caída del valor suponga un deterioro en términos contables que deba ser contabilizado en sus resultados del ejercicio 2009.
Dos de las empresas mencionadas en la Tabla, ACS y Bancaja, tienen participaciones en el capital de Iberdrola, habiendo aplicado
ambas idéntica política contable, consistente en reconocer un ajuste negativo de valor en el patrimonio neto, sin considerar que ello
haya significado deterioro de valor alguno que deba repercutir contablemente en los resultados del ejercicio, inclusive dándose la circunstancia en el caso de Bancaja de que el período durante el que
se viene produciendo la pérdida de valor es superior a 18 meses.

3. Nueva regulación internacional
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad aprobó en
noviembre de 2009 una inicial versión de la NIIF 9: Instrumentos
financieros, para su entrada en vigor en 1 de enero de 2013. Dicha
norma se encuentra todavía pendiente de homologación por parte
de la Unión Europea.
La NIIF 9 actualmente publicada es la primera fase de un proyecto
en curso más amplio que contempla también otros temas tales como deterioro de valor de los instrumentos financieros y contabilidad de coberturas, los cuales se encuentran todavía pendientes de
su publicación definitiva. En su momento vendrá a sustituir a la actual NIC 39: Instrumentos financieros.
Según la antedicha NIIF 9 y, por lo que se refiere a la valoración
contable de los instrumentos de patrimonio clasificados como
‘Activos financieros disponibles para la venta’, después de su reconocimiento inicial, se valorarán por su valor razonable, registrando
las ganancias o pérdidas que dichos instrumentos pudieran sufrir
por cambios de valor, dentro del patrimonio neto. En su reconocimiento inicial, la entidad podrá realizar una elección irrevocable para presentar en ‘Otro resultado integral’1 (ED 2010/5) los cambios
posteriores que se produzcan en el valor razonable, lo que significa que dichos cambios no entrarán a formar parte del resultado neto (actual saldo de la cuenta de resultados del ejercicio), sino de la
categoría de resultados anteriormente mencionada, eliminándose
con ello la denominada práctica de reciclaje, en virtud de la cual
ciertos ajustes de valor inicialmente reconocidos directamente en
1 En inglés: ‘Other Comprehensive Income’ (OCI), que también ha sido traducido al
español como ‘otro resultado global’.

Al producirse un descenso del valor razonable por debajo de su
coste de una inversión en un instrumento de patrimonio designada como disponible para la venta, y ante la ausencia de una interpretación expresa del significado de los términos ‘prolongado’ y
‘significativo’ por parte del comité de interpretaciones (IFRIC) en el
ámbito de las NIC/NIIF, así como de la apelación por parte de dicho
comité al juicio profesional de cada entidad que haya de aplicar las
normas, consideramos que no resulta extraña en modo alguno la
política contable aplicada por las compañías españolas que forman
parte del IBEX 35, consistente en reconocer el correspondiente
ajuste de valor como menor importe de su patrimonio neto, sin
considerar que se haya producido un deterioro de valor que hubiera debido ser contabilizado en los resultados del ejercicio.
Por otra parte, dada la actual orientación de los reguladores contables internacionales, dirigida a presentar un resultado integral o
global que muestre junto al resultado tradicional ‘otro resultado integral’, del que formarían parte, entre otras partidas, la resultante
de los ajustes de valor de las inversiones de patrimonio disponibles para la venta, evitando el reciclaje entre patrimonio y resultados, se está ratificando por parte del organismo emisor de las NIIF
la política contable aplicada por las anteriormente mencionadas
sociedades cotizadas, que lo será por completo con la prevista promulgación de las nuevas Normas Internacionales de Información
Financiera en 2013.
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ñías, de algunas de las empresas mencionadas (IBEX 35 y otras),
correspondientes al ejercicio 2009.
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El papel de la contabilidad
analítica en el buen gobierno de la
administración municipal
Tras las pasadas elecciones en los gobiernos locales, algunos equipos de gobierno han recibido una herencia económico-financiera
caracterizada por un elevado nivel de endeudamiento y de déficit,
lo que, unido a la elevada demanda ciudadana de servicios públicos, implica la necesidad de medir y, sobre esa base, mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las políticas públicas locales, facilitando al mismo tiempo a la ciudadanía información económica clara y
comprensible sobre el destino de los recursos empleados.
Con ese cometido, resulta imprescindible plantearse algunas cuestiones como las siguientes: 1) ¿es viable desde el punto de vista de
la sostenibilidad en el tiempo mantener la cantidad y calidad de los
servicios que se vienen prestando?; 2) ¿es posible reducir el consumo de recursos sin desatender las demandas ciudadanas?; 3)
¿pueden prestarse los mismos servicios a los ciudadanos prescindiendo de exigir contraprestaciones económicas y, al mismo tiempo, sin poner en riesgo el mantenimiento de la capacidad productiva?; 4) ¿son conscientes los ciudadanos del origen y del destino
de los recursos manejados por los gobiernos locales?
En este marco, tanto los sistemas de contabilidad de costes como
los indicadores de gestión son, sin duda, dos de las herramientas
imprescindibles para responder a tales interrogantes. La utilidad
de la contabilidad analítica para el buen gobierno de las administraciones públicas no es una novedad en la actualidad. Durante los
últimos años, a nivel nacional, instituciones como el Tribunal de
Cuentas, los Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas y la Intervención General de la Administración del Estado,
vienen reiterando en sus informes y pronunciamientos la necesidad de disponer de datos de costes de los servicios públicos prestados por las administraciones locales.
Paralelamente, a nivel internacional, los organismos normalizadores con mayor reconocimiento hace más de veinte años que abogan inequívocamente por la utilidad de los cálculos de costes tanto para usuarios internos –gestores, políticos y empleados públicos, entre otros– como para usuarios externos –órganos de control y ciudadanos en general, etc.–. Entre estos organismos se encuentran la IFAC, el GASB norteamericano, la CICA canadiense, la
NZSA de Nueva Zelanda, o la Audit Commision en el Reino Unido.
Sin embargo, pese a estas recomendaciones e iniciativas, hasta
ahora la implantación de modelos de cálculo de costes e indicadores de gestión no ha sido una prioridad en el sector público local,
pues de los más de 8.000 ayuntamientos que forman el territorio
nacional son excepciones aquéllos cuyo sistema contable genera
información de costes. No obstante, la complicada situación económica del país en general y de las administraciones locales en
particular ha puesto de manifiesto la necesidad de redefinir las políticas públicas en claves como mejora de la eficiencia de los servicios públicos, medición de la sostenibilidad económico-financiera y fomento de la transparencia en el empleo de los recursos.
Bajo este convencimiento, el presente artículo pretende realizar algunas reflexiones sobre utilidad que los sistemas de cálculo de

costes y los indicadores de gestión pueden reportar en una coyuntura económica como la actual, mediante la generación de información relevante y fiable que posibilite soportar una adecuada toma de decisiones en el marco de las prácticas de buen gobierno.
Comenzando por las tasas y los precios públicos, su normativa reguladora exige que sean fijados en base a cálculos de costes expresivos del consumo de bienes y servicios necesario para la prestación de los respectivos servicios públicos que gravan.
Pero, independientemente de esta exigencia legal, el análisis de la
sostenibilidad de los servicios locales no puede realizarse sin el
adecuado estudio de los costes, por un lado, y de la capacidad de
los usuarios de los servicios para financiar total o parcialmente los
mismos, por otro. De acuerdo con ello, la contabilidad analítica se
erige como un sistema de información imprescindible para conocer tanto los consumos de recursos –con un alcance que trasciende sobradamente la órbita del presupuesto– como los márgenes
de cobertura con los ingresos generados por tasas y precios públicos, así como los costes netos que el equipo de gobierno debe prever su financiación con recursos genéricos.
Sobre esa base, los cálculos de costes generarían los datos necesarios para adoptar algunas decisiones de gobierno, tales como la
modificación de las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos, la
elección de una modalidad de gestión que permita reducir gastos
–concesión administrativa, empresas mixtas, etc.–, la modificación de los niveles de cantidad y/o calidad de los servicios prestados o la definición de medidas de austeridad en el gasto.
En segundo lugar, la actual precariedad financiera en los municipios aconseja cuantificar el consumo de recursos en los que los
ayuntamientos están incurriendo como consecuencia de la prestación de aquellos servicios denominados ‘impropios’. Se incluyen
en este término aquellos servicios cuya competencia, en términos
legales, corresponde a otros niveles de gobierno –fundamentalmente gobierno central y gobiernos autonómicos–, aunque son los
gobiernos locales quienes se están responsabilizando de su prestación. Buena parte de los servicios sociales y la educación son
claros ejemplos de tales servicios.
En este caso, la pregunta clave es si los gobiernos locales están recibiendo la financiación suficiente y adecuada para atender tales
servicios. Lógicamente, la respuesta a esta cuestión no puede responderse sin conocer los costes totales derivados de la prestación
de los referidos servicios impropios, para lo que resulta imprescindible disponer de modelos de contabilidad analítica que generen
sistemáticamente datos de coste, oportunamente desglosados, sobre personal, gasto corriente o consumo de activos fijos de tales
servicios impropios. Por tanto, la contabilidad analítica está llamada a ser la base para negociar financiación con otros niveles de gobierno, para difundir entre la ciudadanía el esfuerzo financiero realizado por el gobierno local en estos servicios o para identificar la
repercusión negativa de la prestación de los servicios impropios
sobre la sostenibilidad de la prestación de servicios que los ayuntamientos han de prestar por obligación legal.
En tercer lugar, como ya anticipábamos al comentar el caso de las
tasas y los precios públicos, los déficits acumulados por algunos
ayuntamientos obligan a sus equipos de gobierno a mejorar la eficiencia, para lo que la elección de las modalidades de gestión más
apropiadas en cada caso representa un elemento vital.
Esta elección, que requiere disponer de información económica
basada en el criterio del devengo y expresiva del consumo de recursos, no puede realizarse adecuadamente sino mediante el análisis comparativo de los costes e ingresos generados por cada una
de las alternativas –tanto de gestión directa como de gestión indirecta–. Por tanto, una vez más, los cálculos de costes y los indicadores de gestión están llamados a soportar la toma de decisiones
en el ámbito de las políticas públicas locales, en la medida en que
generan información de gran utilidad para medir: a) la suficiencia

Adicionalmente, en esta misma línea de análisis comparativos basados en costes y en indicadores de gestión, la contabilidad analítica se erige como una herramienta fundamental para la implantación efectiva del presupuesto por programas, cuya aplicación real
exige, en base a datos con mucho mayor alcance que los elaborados en la órbita presupuestaria y financiera, disponer de información sobre consumo de recursos y generación de ingresos, individualmente para cada uno de los programas a estudiar para su selección en base a análisis coste-beneficio, entre otros.
En cuarto lugar, como ya hemos venido anticipando, tanto la contabilidad analítica como los indicadores de gestión posibilitan generar información clara y comprensible para los ciudadanos, permitiendo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Independientemente de la utilidad de los datos de coste para la fijación
de tasas y precios públicos, los costes unitarios de las prestaciones recibidas –en términos de usuarios, horas, unidades de obra y
otras en función de la naturaleza de cada servicio–, unidos a los valores de los indicadores de eficacia y de eficiencia, proporcionan al
ciudadano información fácil de interpretar, tanto sobre el destino
de los recursos manejados por el ayuntamiento como del rendimiento obtenido por los mismos.
En este marco, tanto para usuarios y ciudadanos en general, como
para políticos y gestores, la evolución del referido rendimiento encuentra un poderoso aliado en el análisis comparativo de datos de
coste y de indicadores de gestión, más conocido por Benchmarking, que consiste en el contraste de los mencionados valores entre entidades que presten servicios similares y/o entre valores de
diferentes periodos de tiempo, correspondientes a una misma entidad.
Con el objetivo de facilitar estos análisis de bechmarking, la Federación Española de Municipios y Provincias ha emprendido una iniciativa mediante el impulso desde el año 2004 del proyecto denominado Implantación de un Sistema Integrado de Costes e Indicadores en la Administración Local (http://www.costes-indicadores.com/), cuyos objetivos se han vertebrado en torno a la implantación de un sistema normalizado de costes e indicadores que contribuyan, entre otras cuestiones, a permitir la comparabilidad de la
información sobre la gestión de determinados servicios generada
por los Ayuntamientos adheridos al proyecto. Además, como señala la propia IGAE (2004: 9) “la contabilidad analítica se configura
como uno de los instrumentos que permite obtener información
útil para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de los recursos públicos. A efectos de la publicidad de la información de
costes, es preciso indicar que no está condicionada por el mismo
grado de confidencialidad, como sucede en el ámbito de las empresas, que operan en un marco de competencia”.
Además, en esta misma línea de contribución a la mejora de la
transparencia y de la rendición de cuentas, es indiscutible el papel
vital de los modelos de contabilidad analítica y de los indicadores
de gestión para cumplimentar algunos apartados de las cuentas
anuales.
La Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el
nuevo Plan General de Contabilidad Pública, destaca que la experiencia en la aplicación del PGCP de 1994, las exigencias crecientes para mejorar la información en el sector público y los principios
de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos,
han traído consigo la necesidad de incluir en las cuentas anuales
una información complementaria a la información financiera y presupuestaria que permita apoyar la adopción racional de decisiones.
En este contexto, se han incluido por primera vez en los modelos
de cuentas anuales información de costes por actividades y unos
indicadores presupuestarios, financieros y de gestión, que amplí-

an los elementos de información para la mejora de la gestión pública, entre los que destacan: a) resumen general de costes de la
entidad; b) resumen de costes por actividad-actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos; c) resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas; d)
indicadores de eficacia; e) indicadores de eficiencia; f) indicadores
de economía; y g) indicadores de medios de producción.

Conclusiones
La utilidad de los cálculos de costes y de los indicadores de gestión para las prácticas de buen gobierno no representa ninguna novedad, sobre todo por la necesidad de implantar modelos de contabilidad analítica y de medir la eficiencia que desde hace algunos
años viene demandándose, tanto por las normas legales españolas
como por los pronunciamientos e informes de órganos de control
y organismos reguladores.
Sin embargo, la precaria situación actual de los gobiernos locales
aconseja diseñar políticas públicas bajo el prisma de la eficiencia,
la sostenibilidad y la transparencia, para lo que resulta imprescindible la información generada por la contabilidad analítica y por las
baterías de indicadores de gestión.
En este sentido, las reflexiones realizadas en este trabajo permiten
deducir la utilidad de los datos de costes y de los valores de los indicadores para fijar unas adecuadas tasas y precios públicos acordes con la actual coyuntura económica, definir políticas públicas
desde la sostenibilidad financiera de los servicios, adoptar decisiones sobre la viabilidad de continuar prestando servicios cuya competencia legal corresponde a otros niveles de gobierno, elegir
aquellas modalidades de gestión con mejor rendimiento, y favorecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Referencias
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La RSC en el nuevo modelo económico:
¿Valor para el accionista o valor
compartido?
La crisis financiera que estalló en 2008 y que ha generado a partir
de entonces una crisis económica global, ha puesto de manifiesto
los problemas que el actual sistema económico capitalista tiene
para adaptarse a la nueva realidad económica, caracterizada por el
incremento de la competencia y la presión de los mercados, lo que
obliga a las empresas a reducir costes y establecer barreras de entrada que reducen los salarios, los empleos y la innovación en muchos sectores económicos. El comportamiento codicioso de los directivos de las entidades financieras causantes de la crisis y la búsqueda del beneficio a corto plazo, sin tomar en consideración las
externalidades generadas, han causado no solo una recesión económica mundial que afecta con mayor virulencia a unos países que
a otros, sino también una crisis de legitimidad del propio sistema
económico capitalista. La desconfianza en los comportamientos
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empresariales supone también una pérdida de legitimidad para las
propias empresas.
En este contexto, las grandes corporaciones tienen la necesidad de
mostrar su utilidad para toda la sociedad, además de generar beneficios para sus accionistas. El concepto de Responsabilidad Social Corporativa como compromiso voluntario de la empresa con el
entorno en el que está inmersa aparece como uno de los principales instrumentos para reforzar la legitimidad de ésta y permitirle
aparecer como una institución que se preocupa por el bien social,
además de perseguir el beneficio o interés particular, que es la función que le asigna la economía de mercado. Sin embargo, la caída
de las ventas y del beneficio de muchas de las empresas como
consecuencia de la recesión económica también les obliga a centrarse en la mejora de sus resultados y a abandonar muchas de las
actividades que no son básicas para su negocio, entre las que se
pueden encontrar algunos de los programas que se desarrollaban
precisamente bajo la etiqueta de la RSC. Se plantea así un cierto
debate, tanto en el ámbito empresarial como en el académico, sobre la función de la responsabilidad social empresarial en la situación económica actual y su influencia en la reestructuración del
modelo económico. En el fondo, lo que se discute es si el objetivo
fundamental de la empresa debe ser el beneficio a corto plazo (bottom line) y la RSC es un instrumento para conseguirlo (enfoque
shareholder) o, por el contrario, el objetivo de la empresa deber ser
la sostenibilidad a largo plazo (triple bottom line) mediante la creación de valor compartido para los distintos grupos de interés (enfoque stakeholder). En este caso la RSC afectaría a la propia naturaleza y estrategia de la empresa no como un instrumento para alcanzar un fin –el valor para el accionista– sino como el fin último
de la empresa: generar valor de forma sostenible para la gente, el
planeta y los accionistas.

Los distintos enfoques de la RSC
La etiqueta de la responsabilidad social de la empresa engloba aspectos muy diversos de la realidad empresarial: desde las consideraciones éticas de sus actuaciones hasta cuestiones muy concretas de su gestión. Así, se están consolidando distintas disciplinas
y campos de actuación en los que cada una de ellas tiene que ver
con un aspecto concreto de la idea general de la RSC. Por ejemplo,
aparecen con esta denominación los temas relacionados con la
sostenibilidad medioambiental, la marca y reputación de la empresa, la transparencia y el reporting con las memorias de RSC, un
modelo de gestión con la ISO 26000, las inversiones socialmente
responsables, la estrategia y el gobierno de la empresa, los observatorios de instituciones sin ánimo de lucro y las políticas públicas
a partir de los documentos de la ONU, la OCDE, etc. Sin embargo,
para estudiar los distintos enfoques nos vamos a centrar en su relación con el objetivo final de la empresa en el sistema económico
de mercado: la consecución del beneficio. Desde esta perspectiva,
podríamos distinguir tres concepciones diferentes: la filantrópica,
la RSC instrumental y la RSC avanzada (Casani y Lizcano, 2008).
La empresa filantrópica parte de la concepción de que el objetivo
fundamental de su actividad es la maximización del beneficio y que
su responsabilidad se centra en el ámbito económico. Sin embargo, también considera que debe devolver a la sociedad algo de lo
que se ha recibido de ésta en forma de aportaciones económicas a
determinadas causas que le parecen buenas para la comunidad. Es
la propia empresa la que elige los fines sociales a los que va a dedicar su dinero, de la manera y en la cuantía que ella misma estima conveniente. Asume de esta manera un cierto compromiso social voluntario.
La RSC instrumental refleja el modelo actual de empresa cuyo objetivo final es la creación del máximo valor para el accionista (en-

foque shareholder), sujeta a la restricción de los intereses del resto de los stakeholders que son considerados como un instrumento para la consecución del beneficio. La legislación mercantil de la
mayoría de los países desarrollados, y en concreto del nuestro,
protege los intereses de los propietarios de forma que le otorga el
gobierno de la empresa y les reconoce su derecho a gestionarla en
su propio interés; sin embargo, para alcanzar sus objetivos, tienen
que considerar la actuación del resto de los grupos de interés, en
tanto en cuanto pueden influir sobre sus resultados. Así, bajo la
etiqueta de ‘responsabilidad social’ que han adoptado de forma voluntaria un gran número de empresas, se han ido desarrollando los
distintos elementos que comenzaron como una política transversal
de gestión de riesgos y de imagen corporativa y que están adquiriendo cada vez una mayor importancia estratégica en el seno de
las grandes organizaciones.
La RSC avanzada (AECA, 2007) se corresponde con el modelo de
empresa pluralista en la que el objetivo final de la misma es la creación de valor para el conjunto de los stakeholders y el reparto del
valor creado se hace en función de las aportaciones realizadas por
cada uno de ellos, sin que exista una prevalencia de los propietarios e inversores sobre los demás, como ocurre en el enfoque shareholder de creación de valor para el accionista.

¿Valor para el accionista o valor compartido?
En una época de dificultades económicas como la que se está viviendo en los últimos años y cuyo origen se identifica con la crisis
financiera ocasionada por la conducta irresponsable de los elementos más dinámicos del sistema financiero, adquiere una mayor
importancia el tema de la responsabilidad social que deben asumir
las empresas en sus comportamientos. Desde la consideración de
la empresa filantrópica, en un momento de caída de los beneficios
empresariales, la responsabilidad social puede ser considerada como un elemento de gasto superfluo que la empresa debe eliminar
para concentrarse en su actividad fundamental: la producción y comercialización de bienes y servicios para el mercado de forma eficiente. Dentro de una política de austeridad empresarial, esta política vería reducidos sus presupuestos al no ser considerada una
actividad fundamental del núcleo de negocio. Sin embargo, Marwa
et al. (2011) muestran la evidencia de que la RSC no solo no está
perdiendo importancia en esta época de recesión económica sino
que incluso está acaparando una mayor atención por parte de los
académicos y de las empresas. Desde la perspectiva instrumental,
la RSC se está consolidando como una herramienta de gestión estratégica capaz de mejorar los resultados empresariales en un momento de incertidumbre y de cuestionamiento de la legitimidad
empresarial.
No obstante, la novedad fundamental son las diversas aportaciones que incitan a dar un paso más hacia la RSC avanzada. Desde
el planteamiento de la necesidad de reformar el sistema capitalista
para que recoja de forma más adecuada los nuevos valores sociales, “algunas compañías han llegado a considerar su política de
RSC como el núcleo central de su modelo de negocio y del correspondiente patrón de actividades, alejándose de cualquieras otras
consideraciones de carácter periférico, sean publicitarias o filantrópicas” (González Hernández, 2011: 23). Ellis (2010) define como los nuevos pioneros a aquellos empresarios capaces de desarrollar empresas de éxito a partir de su compromiso social. Estos
empresarios forman parte de un movimiento global (social megatrend) cada vez más importante en los países desarrollados, basado en valores como la ética, la responsabilidad y la convicción de
la necesidad del desarrollo sostenible como pilar básico del crecimiento, la innovación y la creación de valor. Bill Gates, el mayor filántropo del mundo, planteó en el Foro de Davos de 2008 la necesidad de dar un paso más y establecer lo que llamó el ‘capitalismo
creativo’ en el que gobiernos, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro trabajen de forma conjunta para estirar las fuerzas del
mercado de forma que más gente pueda generar beneficios o al-

Porter y Krammer, que comenzaron relacionando la filantropía con
la búsqueda de la ventaja competitiva (2002) y posteriormente
destacaron el carácter estratégico de la RSC (2006) plantean, en un
artículo que ha tenido una gran repercusión, la necesidad de reinventar el capitalismo a través del principio del ‘valor compartido’
(2011), que implica que las empresas deben buscar la creación de
valor económico al mismo tiempo que crean valor social, resolviendo las necesidades y desafíos sociales. Se trata de redefinir la
misión de la empresa para combinar en sus actuaciones su interés
particular con el interés general de la colectividad, de forma que se
genere un valor compartido y no se persiga solo el beneficio empresarial. Para conseguirlo los autores proponen centrarse en tres
aspectos:
• En primer lugar, en la necesidad de replantear productos y mercados para satisfacer necesidades no solo económicas, sino
también sociales. Especialmente entre las capas menos favorecidas de la población las necesidades son muy numerosas y, por
tanto, las oportunidades de negocio para poder satisfacerlas y
obtener beneficios. En muchos casos, esto implica establecer
relaciones con gobiernos y entidades no lucrativas, de manera
que el concepto de valor compartido permite difuminar las diferencias existentes entre empresas mercantiles y organizaciones
sin ánimo de lucro.
• En segundo lugar, mediante la redefinición de la cadena de valor
para mejorar su productividad, si se abordan los problemas sociales para evitar externalidades negativas para la empresa, se
pueden conseguir ahorros de coste a través de nuevas formas
más ecológicas y eficientes de organizar la actividad.
• Por último, favoreciendo el desarrollo de clusters locales. La
concentración geográfica de empresas, proveedores industriales
y de servicios, infraestructuras logísticas e instituciones académicas y de investigación juega un papel muy importante en la
creación local de riqueza y en el desarrollo de una región, al mismo tiempo que ofrece un entorno muy eficiente para las grandes
empresas que los impulsan.

Conclusión
En estos tiempos de crisis económica y de un cierto cuestionamiento de la legitimidad del sistema están apareciendo voces que,
a partir del cambio de valores que se está produciendo en la sociedad, abogan por un modelo de empresa diferente, en el que la responsabilidad social no sea un mero instrumento para alcanzar un
mayor beneficio, sino que implique una transformación del funcionamiento del propio sistema económico. El concepto de valor
compartido propuesto por el profesor Porter, de la Universidad de
Harvard, supone una fórmula para reinventar el capitalismo, reformulando el objetivo fundamental de la empresa, que puede permitir alcanzar una nueva era de innovación y crecimiento económico
a través de la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
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Combinaciones de negocios y
consolidación. Principales novedades
Principales novedades en la consolidación
El 24 de septiembre de 2010 se publicó el RD 1159/2010, por el
que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) y se modifica el Plan General de Contabilidad de 2007 y el Plan General de Contabilidad de Pymes; son
dos por tanto las novedades, las propias NOFCAC y la primera reforma del PGC de 2007.
Los cinco artículos, seis disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales del RD, recogen un importante número de cuestiones de las que destacaré la que considero mas relevante desde
el punto de vista que nos ocupa, que aunque no es propiamente
consecuencia de las modificaciones del RD, ya que estaba contenida en el PGC de 2007, se ve refrendada. Me refiero a la NRV 19ª
sobre Combinaciones de negocios, cuya modificación es consecuencia de la adopción por la UE de la nueva NIIF`3 (UE 2009).
No podemos entrar, por la extensión prevista para este artículo, en
el análisis de todos los cambios producidos; sin embargo, sí que
me parece importante destacar cómo la consolidación toma una
carta de naturaleza diferente a la que ha tenido tradicionalmente en
España. La consolidación se ha entendido y se ha enseñado en las
universidades de una forma aislada, como algo ajeno a la problemática general de las combinaciones empresariales, es decir, de
las diferentes formas de organización de los negocios. La aprobación del PGC 2007 rompe con este planteamiento, estableciendo el
enfoque de priorizar el fondo económico de las operaciones sobre
su forma jurídica y, por primera vez en España, se establece que
desde el punto de vista de la imagen que debe dar una operación
de combinación de negocios, es irrelevante que se estructure en
torno a una fusión, escisión o mediante la toma de participaciones
de control. Si se trata de una adquisición de un negocio a terceros
y se establece un determinado método de valoración, en este caso
el llamado ‘método de adquisición’, se aplica ya sea en cuentas individuales o consolidadas, si estamos hablando de una operación
que tiene el mismo trasfondo económico. El nuevo PGC establece
esta filosofía y la aprobación de las nuevas normas de consolidación lo refrenda.
En absoluto son novedad las operaciones de reorganización corporativa y de los negocios mediante las diferentes formulas de concentración, pero sí es cierto que en el nuevo modelo económico
que se va configurando, estas operaciones han cobrado todavía
más importancia; baste recordar el fuerte proceso de concentración que se está produciendo en el sector financiero español, especialmente en el subsector de cajas. Contar con una normativa
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contable que trascienda de la forma utilizada para la concentración,
independientemente de que el proceso genere la desaparición de
entidades previamente existentes (fusiones) o por el contrario aparezcan nuevas (escisiones) o permanezcan las entidades objeto de
combinación (adquisición de participaciones de control) no debería dar lugar a una imagen ni a un valor diferente del negocio; esto no es sino una consecuencia de la aplicación del concepto de
prioridad del fondo económico de la operación sobre la forma o el
vehículo utilizado. En mi opinión, esta es la principal modificación
del modelo contable en relación a las Combinaciones de negocios.
Aunque también es cierto que, en ocasiones, el exceso de regulación normativa, en el sentido de querer abarcar una multiplicidad
de casos concretos, puede llevar a hacer inaplicable el concepto
anterior recogido en el marco conceptual.
Además de este cambio en el enfoque conceptual, si nos ceñimos
al ámbito estricto de la consolidación, los principales cambios
afectan a un importante abanico de temas, entre los que pueden
destacarse los siguientes:
1. Concepto de grupo, obligación de consolidar y perímetro
de consolidación.
2. Eliminación patrimonial.
3. Puesta en equivalencia e integración proporcional.
4. Conversión de Cuentas Anuales en moneda extranjera.
5. Impuesto sobre Beneficios.
6. Cuentas Anuales Consolidadas.
La extensión prevista para este breve artículo necesariamente obliga a focalizar el objeto de la misma. Por su importancia me centraré en el concepto de grupo.

El concepto de Grupo
La normativa española sobre consolidación ha experimentado una
evolución importante que ha llevado de la utilización de unos criterios basados en aspectos puramente formales a una regulación basada en aspectos sustantivos; así, la Ley 62/2003, en su artículo
106, introducía la gran novedad de los llamados ‘Grupos de coordinación’, aquellos en los que entre las sociedades implicadas en
el grupo no hay relaciones de control, sino que la cohesión viene
por la existencia de personas físicas o jurídicas que son los que generen en el grupo la existencia de unidad de decisión.
Sin embargo, la nota de consolidación del ICAC de 2008 y el actual
RD suprimen los grupos de coordinación de la formulación de
cuentas consolidadas, aunque se mantiene la definición de grupo
de unidad de decisión en el PGC (NECA 13ª), a efectos de proporcionar información relativa a dichos grupos en sede de cuentas individuales, así como para el tratamiento de determinadas operaciones intersocietarias.
No desaparecen, por tanto, los grupos de coordinación de nuestra
regulación contable, pero sí de la consolidación, o al menos eso
parece.
El RD 1159/2010 parte de la definición de Grupo contenida en la
Ley 16/2007, pero reforzando de forma especial el concepto de
control, haciendo énfasis en su efectividad. De hecho, en la introducción a las nuevas NOFCAC se dice que “La idea de control de
una sociedad por otra es el aspecto clave para identificar la relación dominante-dependiente y, en consecuencia, la obligación de
consolidar, pudiendo llegarse a dicha conclusión aunque el control
sea pasivo, es decir, ante la mera posibilidad de su ejercicio, sin
que éste resulte efectivo. Adicionalmente, como desarrollo del artículo 42 del Código de Comercio, se precisa que el control se pueda ejercer sin participación, configurándose a partir de esta conclu-

sión una nueva tipología de sociedades dependientes, las denominadas ‘entidades de propósito especial’, para cuya identificación
uno de los aspectos más relevantes a considerar será la participación del grupo en los riesgos y beneficios de la entidad”. (RD
1159/2010, introducción, p. 81046).

Entidades de Propósito Especial
El apartado 2 del artículo 3 de las NOFCAC añade a las situaciones
descritas en el apartado 1 como indicadoras de existencia de control (mayoría de votos, nombramiento de administradores, etc.),
una serie de consideraciones relativas a circunstancias de las cuales se puede derivar el control por parte de una sociedad, aún
cuando ésta posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso cuando apenas posea o no posea participación alguna en el
capital de otras sociedades o empresas, o cuando no se haya explicitado el poder de dirección, como en el caso de las denominadas entidades de propósito especial.
Para valorar si dichas entidades forman parte del grupo se tomarán en consideración, entre otros elementos, la participación del
grupo en los riesgos y beneficios de la entidad, así como su capacidad para participar en las decisiones de explotación y financieras
de la misma.
Quizá el párrafo más llamativo de este apartado es el último: “Si
una vez analizadas las citadas circunstancias existen dudas sobre
la existencia de control sobre este tipo de entidades, éstas deberán
ser incluidas en las cuentas anuales consolidadas”.
Queda clara la intención del regulador de que no quede fuera de las
cuentas consolidadas del grupo ningún activo o pasivo que esté
bajo el control de la sociedad dominante.
Sin embargo, este planteamiento abre zonas de sombra que pueden generar dudas en la delimitación del grupo. A este respecto, el
profesor Alvarez Melcón (2010) escribía recientemente: “Es preciso destacar que el control puede producirse de múltiples maneras:
financieras, tecnológicas, personales, comerciales, etc. De ahí la
dificultad en plasmar en una disposición legal la multitud de situaciones que pueden darse mediante contratos y acuerdos. Las normas contables identifican ciertas situaciones y una serie de presunciones que ayudan a esclarecer e identificar el control a efectos
de delimitar el grupo, pero evidentemente existen otras muchas situaciones que se escapan a la delimitación existente en la actual
normativa contable; en gran parte esta situación se debe a que el
grupo no está contemplado como figura jurídica ni en España ni
fuera de ella y no consideramos que esta situación vaya a cambiar
en un futuro cercano”.
Seguramente vamos a vivir una etapa de consultas al ICAC en torno a esta cuestión, sin ir mas lejos, en el BOICAC 83 del ICAC
(2010), la consulta 1 dice textualmente:
“Sobre la clasificación como empresas del grupo a los efectos del
artículo 42 del Código de Comercio de tres sociedades participadas
al cien por cien por familiares próximos, que comparten los mismos administradores, pero que no están participadas entre ellas”.
La duda que se plantea es si, como consecuencia de la existencia
de administradores comunes, puede deducirse que alguna de las
sociedades del grupo tiene el control sobre otra u otras.
En la respuesta a la consulta, el ICAC hace referencia a la nueva tipología de sociedades dependientes, las denominadas ‘entidades
de propósito especial’, recordando las referencia de la norma al
control sin participación aunque acaba diciendo “Si las sociedades
descritas no están vinculadas por una relación de control de una
sobre otra…, no tendrán la calificación de empresas del grupo, de
acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio”.

Conclusiones
Una de las principales novedades del PGC de 2007 fue la incorporación de normas de valoración relativas a las Combinaciones de
negocios a nuestro modelo contable. Hasta entonces, los intentos
habidos para regular desde el punto de vista contable este tipo de
operaciones habían sido infructuosos. Se trataba de una importante debilidad, puesto que estas operaciones son numerosas e importantes en la economía actual. La NRV 19ª del PGC, que también
se modifica en el Real Decreto 1159/2010, siguiendo la senda de
las NIIF’3, plantea un tratamiento contable similar en términos valorativos para las diferentes modalidades de Combinaciones de negocios, entre las que se encuentra la vinculación por mecanismos
que generan la aparición de los Grupos de sociedades y, consecuentemente, de las Cuentas Consolidadas. La aprobación de las
nuevas NOFCAC cierra este círculo planteando las respuestas contables a la problemática de la consolidación, a partir de los criterios establecidos para la valoración de las Combinaciones de negocios, cualquiera que sea la forma que las ampare. En mi opinión,
este es uno de los aspectos más destacables de las nuevas
NOFCAC, puesto que los criterios establecidos se ciñen en sus propuestas a un planteamiento coherente con los criterios de valoración aplicables a cualquier Combinación de negocios.
Junto con este planteamiento, que da coherencia a la problemática de la consolidación, en el contexto de las operaciones de Combinaciones de Negocios, otro aspecto a destacar, junto con otros
no comentados, es el énfasis en el concepto de control para determinar la existencia del grupo de sociedades. Si bien debe haber
una sociedad que ejerza el control sobre otra para que aparezca la
obligación de consolidar, el amplio planteamiento relativo a las denominadas Entidades de Propósito Especial, sobre las que se puede ejercer el control aún en el caso de no existir participación, abre
puertas a la consideración de situaciones que se aproximan al concepto de Grupo de Coordinación, o de ‘unidad de decisión’ en términos del PGC.
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de 3 de junio de 2009, que modifica el Reglamento CE nº 1126/2008, por
el que se adoptan determinada Normas Internacionales de Contabilidad
de conformidad con el Reglamento CE nº 1606/2020 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera nº 3. DOUE L 149 12/6/2009.

Carlos Cubillo Rodríguez
Letrado del Tribunal de Cuentas

La reforma de la jurisdicción contable
Introducción
La Jurisdicción Contable a través de la que se articula la función de
enjuiciamiento de las conductas de los gestores de caudales o
efectos públicos por el Tribunal de Cuentas se contempla en el ar-

tículo 136, apartado segundo, de la constitución Española, se regula fundamentalmente en la Ley Orgánica 2/1982, de doce de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en la Ley 7/1988, de cinco de abril,
de Funcionamiento del mismo, y ha sido reconocida como una auténtica potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una amplia jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del
Tribunal Supremo.
En el momento presente concurren una serie de circunstancias que
aconsejan una reflexión sobre cuál ha sido el balance de estos
treinta años de Jurisdicción Contable, así como sobre la conveniencia de su reforma.
Lo primero que salta a la vista es que la Jurisdicción del Tribunal
de Cuentas está sujeta a una normativa que lleva en vigor entre 20
y 30 años, ajena por tanto a las importantes modificaciones que se
han producido en nuestro derecho público (Ley General Presupuestaria, Ley General de Subvenciones, Ley de Contratos del
Sector Público...) y en particular en materia procesal (Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley del Jurado, normas de adaptación de la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías…).
Por otra parte, la experiencia de estos años permite apreciar cuáles han sido los principales problemas en la interpretación y aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de su Ley de
Funcionamiento, en materia de Jurisdicción Contable, lo que a su
vez permite extraer también conclusiones de lege ferenda.
Finalmente, no debe olvidarse que nos hallamos inmersos en un ciclo de reforma procesal general de la normativa española, por lo
que el momento resulta especialmente adecuado para plantearse
posibles modificaciones legislativas para la Jurisdicción del Tribunal de Cuentas.
Si a todo ello unimos que en el momento presente se halla pendiente de determinación la composición de un nuevo Pleno del
Tribunal de Cuentas, llegaremos a la conclusión de que estamos en
fechas idóneas para reflexionar sobre posibles modificaciones legislativas que mejorarían la eficacia de dicha Institución.
Algunos de los aspectos que se tratarán en el presente artículo los
encontrará el lector más desarrollados en el volumen sobre la
Reforma de la Justicia editado en el año 2010 por la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.

Los elementos subjetivos de los juicios
de responsabilidad contable
La Doctrina clásica distingue entre elementos subjetivos imparciales (los órganos que intervienen en el proceso) y parciales (las partes procesales).
Por lo que se refiere a los primeros, una reforma legislativa tendría
que incorporar nuevas soluciones respecto de los siguientes problemas:
- La cuestión de las garantías de independencia e inamovilidad de
los órganos de la Jurisdicción Contable.
- La cuestión de las posibles distorsiones derivadas de la doble
condición de los Consejeros de la Sección de Enjuiciamiento como miembros del Pleno y órganos de enjuiciamiento contable.
- La cuestión del papel de los Órganos de Control Externo de las
Comunidades Autónomas en la exigencia de las responsabilidades contables.
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Así pues, no habría obligación de consolidar en una situación como la descrita. Sin embargo, no es difícil imaginar situaciones grises en las que se susciten dudas sobre la existencia de control.
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- La cuestión de la endogamia procesal que se produce como
consecuencia de que miembros de la Sección de Enjuiciamiento
que actúan como órganos jurisdiccionales de primera instancia
puedan formar parte también de la Sala de Justicia del Tribunal
de Cuentas.
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- La excesiva laxitud con que se regula el perfil profesional exigible a los delegados instructores en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a los elementos subjetivos parciales de los juicios de
responsabilidad contable, es necesario tratar tres aspectos: capacidad, legitimación y postulación.
En materia de capacidad procesal resultaría de gran utilidad alguna norma sobre el tratamiento que debe darse a comunidades de
bienes, herencias yacentes, y en general a patrimonios separados
sin personalidad jurídica propia.
Por lo que se refiere a la legitimación activa, que la legislación procesal contable reconoce a las administraciones y entidades del
sector público, al Ministerio Fiscal y a los actores públicos, serían
recomendables las modificaciones siguientes:
- Superación del angosto y anticuado alcance del ‘sector público’
aportado por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Cuentas, y sustitución del mismo por el que deriva de los nuevos aires que han traído las más recientes normas sobre organización y funcionamiento de la Administraciones, sobre régimen financiero de éstas y también las que regulan los órganos
de Control Externo de las Comunidades Autónomas de más reciente creación.
- El papel del Ministerio Fiscal en los juicios de responsabilidad
contable debería aclararse en dos cuestiones:
· Posición del Ministerio público como inductor del inicio de
unas actuaciones o como ejercitante de la acción de responsabilidad contable, especialmente cuando los hechos investigados derivan de un informe de fiscalización.
· Posición procesal del Ministerio Público en los procesos en
los que ni formula demanda ni se adhiere total o parcialmente a la planteada por otro legitimado activo.
- Mejora técnica de la regulación de la acción pública en dos sentidos:
· Suavización de los rigurosos requisitos de admisión actualmente recogidos en el artículo 56 de la Ley de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, haciéndolos más afines a las exigencias del principio pro actione recogido en el artículo 24 de la
Constitución española.
· Respuesta procesal dura, más allá de la mera condena en costas, para los supuestos de mala fe o ejercicio fraudulento de
la acción.
En lo que a la legitimación pasiva se refiere, conviene recordar que
la normativa la atribuye a los presuntos responsables contables, a
sus causahabientes y a cuantos se consideraren perjudicados por
el proceso.
Sería recomendable de lege ferenda una regulación que permitiera
superar los puntos más confusos de la vigente, que se concretan
en los siguientes aspectos:
- La cuestión del extraneus o colaborador necesario en los hechos
generadores de la responsabilidad contable, pero en quien no
concurre la condición de gestor de caudales o efectos públicos.

- El litisconsorcio pasivo necesario en unos procesos en los que,
frecuentemente, se enjuicia una cadena de gestión y en los que
hay que armonizar el carácter solidario de la responsabilidad
contable con las exigencias de justicia material insoslayables.
- La posible legitimación pasiva en estos procesos de las Administraciones y entidades del Sector Público, al menos cuando
son perceptoras de ayudas de otras administraciones.
- La posición jurídica de los causahabientes del presunto responsable como legitimados pasivos en estos procesos.
Para terminar con este epígrafe, dos breves apuntes sobre la postulación en los juicios de responsabilidad contable. El primero para recomendar de lege ferenda la supresión de la excéntrica viabilidad de que las entidades locales puedan ser representadas y defendidas ante la Jurisdicción Contable por la Abogacía del Estado.
El segundo apunte, para sugerir la desaparición de la posibilidad de
autodefensa que se reconoce en determinados casos a los presuntos responsables contables y que la experiencia del foro ha venido
desacreditando por devenir en una inferioridad de armas procesales para el interesado que debilita sus oportunidades de defensa.

Los elementos objetivos de los juicios
de responsabilidad contable
La pretensión de responsabilidad contable de la que conoce la
Jurisdicción del Tribunal de Cuentas consiste en la exigencia de
una indemnización a quien, por su conducta ilegal y dolosa o gravemente negligente, hubiere provocado daños en los fondos públicos por la irregular gestión de los mismos. Esta pretensión, que se
define en los artículos 38 de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas
y 49 de la Ley de Funcionamiento del mismo, así como la resistencia a ella, constituyen los elementos objetivos de los procesos contenciosos de los que conoce el Tribunal de Cuentas a través de su
Jurisdicción.
Con carácter general puede avanzarse la idea de que en lo relativo
a los requisitos de la responsabilidad contable que se deducen de
los preceptos que se acaban de aludir, una legislación de nuevo cuño debería plantearse completar su definición con alguno de los
elementos aportados por la Sala de Justicia contable en su interpretación y aplicación cotidiana de los antes mencionados artículos de la vigente normativa sobre responsabilidad contable.
En particular, sería conveniente traducir al derecho positivo el criterio jurisprudencial amplio que permite identificar ‘norma contable o presupuestaria’ con norma reguladora de la actividad económico-financiera del Sector Público.
También ha venido demostrando la práctica forense en estos años
la necesidad de suavizar el actual vínculo que asocia a la responsabilidad contable con la rendición de cuentas y, así, configurar a
este tipo de responsabilidad, definitivamente, más que como una
responsabilidad de contables al estilo francés, como una responsabilidad de gestores.
Sin embargo, tal vez el mayor reto que debiera afrontarse en una
eventual modificación normativa del actual régimen jurídico de los
requisitos de la responsabilidad contable es el de regular la exigencia de la misma con cargo a patrimonios sin personalidad jurídica,
o a patrimonios de personas físicas vinculadas a ese tipo de unidades económicas, o con cargo a los bienes y derechos de los administradores o socios de las personas jurídicas que incurren en
este tipo de responsabilidad. Podría seguirse para ello el modelo
de la moderna normativa sobre urbanismo o subvenciones.
Otro punto importante a considerar de lege ferenda es el de la graduación de la responsabilidad, que debería tratarse desde la perspectiva de aportar criterios a tener en cuenta para valorar la negligencia y la incidencia de la conducta enjuiciada en el daño, superando el vigente sistema de distinguir entre responsables directos
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y subsidiarios, y de aplicar causas de exención y moderación impropias de un tipo de responsabilidad que no es sancionatoria sino reparatoria.
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También se precisaría una actualización del régimen jurídico aplicable a la prescripción de la responsabilidad contable, tanto en lo
relativo a los plazos como en lo que se refiere a las causas de interrupción de los mismos, a la vista de la reciente Jurisprudencia
del Tribunal Supremo sobre relevancia jurídica del conocimiento
formal por parte del interesado del acto interruptivo.
Finalmente, no se puede olvidar la necesidad de que la normativa
reguladora de la Jurisdicción Contable deba estar en sintonía con
el sistema procesal común, evitándose así distorsiones que a veces pueden llegar a ser jurídicamente relevantes a la vista del carácter supletorio que, para los procesos de responsabilidad contable, tienen la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la
Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los elementos formales de los juicios
de responsabilidad contable
La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y su Ley de Funcionamiento permiten distinguir:
a) Pretensiones de responsabilidad contable por alcance o malversación. El Tribunal de Cuentas tiene competencia exclusiva para conocer y resolver en este tipo de pretensiones a través de
un procedimiento de reintegro por alcance.
b) Pretensiones de responsabilidad contable diferentes de las derivadas de alcance o malversación. Pueden conocerse y resolverse por el Tribunal de Cuentas a través de un juicio de cuentas, pero también por las administraciones públicas a través de
un expediente administrativo, pero en este último caso el
Tribunal de Cuentas puede avocar el asunto y, además, a través
de su Sala de Justicia conocerá de los recursos interpuestos
contra las resoluciones que se dicten en los expedientes administrativos anteriormente aludidos.
La regulación del juicio de cuentas y la del procedimiento de reintegro por alcance son diferentes, pero en ambos supuestos hay
una fase previa de instrucción administrativa, cabe apelación ante
la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas y, en los casos legalmente previstos, casación y revisión ante el Tribunal Supremo.
Este esquema procesal resulta demasiado complejo y afecta negativamente a la celeridad y eficacia de la justicia Contable, porque
plantea problemas tanto en lo que se refiere a las fuentes de incoación de los juicios como a la fase instructora de los mismos, así
como en lo relativo a la rigidez con la que impera en estos procesos el ‘principio dispositivo’, que hace a las partes dueñas del proceso y limita las facultades del juzgador para perfilar el objeto del
mismo.
De lege ferenda sería recomendable un cauce formal único para
atender todas las posibles pretensiones de responsabilidad contable, caracterizado por su agilidad, su adecuación al perfil técnico
especializado de dichas pretensiones y su correcto encaje en el ordenamiento procesal general.
Para ello, habría que empezar por aclarar y mejorar el funcionamiento de las fuentes de nutrición de la Jurisdicción Contable a las
que se aludió con anterioridad y, luego, articular un procedimiento
sencillo.
Las actuaciones podrían empezar con una fase administrativa, tramitada por las administraciones, por órganos autonómicos de
control externo o por órganos del propio Tribunal de Cuentas, al

estilo del procedimiento previsto para los expedientes de responsabilidad contable en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio. Esto
es, con una instrucción administrativa y una posterior resolución,
administrativa también, por órgano diferente del instructor, desde
luego. En esta primera fase podrían adoptarse las medidas cautelares que hoy se prevén en el artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Contra las resoluciones condenatorias o absolutorias dictadas en
el procedimiento administrativo de responsabilidad contable cabría
recurso ante un órgano colegiado de la Jurisdicción Contable, que
se tramitaría como un procedimiento contencioso-administrativo
en primera o única instancia, de manera que en esta fase procesal,
de naturaleza plenamente jurisdiccional, pudiera desarrollarse el
juicio plenario.
Se trataría, por tanto, aunque con diversos matices, de generalizar
el sistema hoy recogido en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica
2/1982, de 12 de mayo. Todo ello sin olvidar las competencias finales del Tribunal Supremo en garantía del principio de Unidad de
Jurisdicción.
Se conseguiría de esta forma dotar a la Jurisdicción Contable de un
cauce formal sencillo y adaptado a la naturaleza de las pretensiones de que conoce. Un proceso, además, que podría simplificarse
aún más permitiendo casos de tramitación abreviada por razón de
la cuantía.
En todo caso, a la vista de la experiencia de estos años, sería recomendable evitar en el futuro regulaciones basadas en una excesiva
confianza en la remisión a otras normas o en la supletoriedad de
las mismas.
El desafío como siempre está en buscar el difícil punto de equilibrio entre celeridad y agilidad procesal, por una parte, y respeto a
las garantías del proceso por otra, armonizando a la vez la relevancia del interés público afectado por la forma de gestionar el patrimonio común de los ciudadanos con el respeto a los derechos materiales y formales de las personas contra las que se dirija la acción
de responsabilidad contable.

Bernabé Escobar Pérez
Universidad de Sevilla

La responsabilidad social de las cajas
de ahorros en tiempos de crisis
Introducción
Al generalizarse la conciencia de que la empresa debe tener un
comportamiento socialmente responsable (Argandoña, 1998), la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha recibido una atención creciente en todos los ámbitos, destacando el sector financiero (González y Jiménez, 2008). Dentro de éste, las cajas de ahorros
(CCAA) son un objeto de estudio interesante porque: (1) su actividad representaba más de la mitad del sistema financiero en España
(Maravall et al., 2009); (2) a pesar de la crisis, obtuvieron en 2008
un beneficio atribuido de 6.829 millones de euros (m €)1; (3) sus
características distintivas las convirtieron en las entidades financieras con un mayor arraigo social (Cals, 2005).
Ahora bien, la crisis actual nos brinda la oportunidad de comprobar el alcance real del compromiso de las CCAA con respecto a la
RSC, ya que su comportamiento evidenciará si siguen realmente
1 Página web de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA):
http://www.cajasdeahorros.es

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CECA

comprometidas, o bien utilizan la RSC para legitimarse frente a sus
stakeholders (DiMaggio y Powell, 1991).

munidades de origen les ha permitido conseguir puestos de liderazgo en sus zonas geográficas (Cals, 2005).

Para conseguirlo, hemos analizado la información económico-financiera de las CCAA que operan en España desde 2003 a 2009,
obtenida de la página web de la CECA. En concreto, las variables
analizadas han sido la Dotación a la Obra Social como indicador de
RSC, el Resultado del Ejercicio y el Ratio Obra Social/Resultado del
Ejercicio, como magnitud relativa para facilitar comparaciones.

Según la CECA (2009), la OS se resumía en 45 CCAA, 24.637 sucursales, 131.933 empleados y 128,67 millones de beneficiarios
en 2007.

El compromiso social de las cajas de ahorros españolas
El origen de las CCAA se remonta a los Montes de Piedad del siglo
XVIII. Las primeras se fundaron apenas finalizada la Guerra de la
Independencia, para paliar la mala situación de la sociedad española. Su principal objetivo era dirigir el ahorro popular hacia la inversión y realizar una labor social en su ámbito territorial. En la
época liberal se consolidaron al recibir el encargo de promocionar
el ahorro de las clases industriales.
Posteriormente se fueron convirtiendo en auténticas instituciones
financieras y empezaron a ofrecer a sus clientes una completa gama de servicios. Siendo fundaciones privadas de interés público,
su actividad principal ha sido la recepción de depósitos de terceros
con el fin de prestarlos o colocarlos en inversiones financieras (Ballarín, 1991).
Asimismo, por su finalidad social, aunque actúan según criterios
de mercado, han revertido un importante porcentaje de sus beneficios a la sociedad. Así, el artículo 11 de la Ley 13/1985, de 25 de
mayo, de Entidades de Depósito señala que las CCAA debían destinar a reservas o fondos de previsión no imputables a riesgos específicos, como mínimo un 50% de sus excedentes de libre disposición, lo que les permitía aplicar recursos también para satisfacer
distintas demandas sociales (protección del medio ambiente, actividades culturales, asistencia social y sanitaria, conservación del
patrimonio, educación e investigación y programas de integración)
a través de la denominada Obra Social (OS).
Por consiguiente, la dotación de recursos voluntaria y periódicamente a su OS para fomentar el desarrollo y el progreso de sus co-

Resultados
Los resultados (Tabla 1) indican que durante el período 2003-09,
todas las CCAA han obtenido resultados positivos, con la excepción de la Caja Castilla-La Mancha y Cajasur, tras ser intervenidas
por el Banco de España. Salvo estas últimas y Caja España y Caja
Duero en 2009, todas han realizado dotaciones a la OS en estos
años. El resto del resultado se ha destinado siempre a reservas,
menos en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que destinó una
parte a ‘Otros Fines’ en 2008 y 2009.
El resultado total medio de las CCAA obtenido durante el período
ha sido de 5.701,58 m €. Por su parte, la dotación promedio total a
la OS alcanzó 1.419,92 m €, lo que supone, también por término
medio, que las CCAA han destinado un 26,92% de sus beneficios
a su OS.
Con respecto a la evolución de las tres magnitudes, hemos de señalar que durante el período:
(1) Los beneficios totales de las CCAA han pasado de 3.738,82 m €
en 2003 a 3.058,36 en 2009, lo que supone una disminución
del 18,2%, aunque llegaron a alcanzar los 10.946,94 m € en
2007, un 292,79% más que en 2003, casi el triple.
(2) La dotación total a la OS de las CCAA durante el período pasó
de 1.035,75 m € en 2003 a 1.945,80 en 2007, quedándose en
1.103,35 m € para el ejercicio 2009.
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Tabla 1
Datos globales del Resultado y de la Obra Social de las Cajas de Ahorros Españolas
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Gráfico 1
Evolución del Resultado y la Dotación a Obra Social
de las CCAA: 2003-09

También es preciso señalar que existen entidades que han mantenido un porcentaje constante de dotación a la OS, como el 30% de
BBK.
Como puede observarse en la Tabla 1, hasta 2008 las CCAA más
pequeñas han solido destinar un porcentaje mayor a OS, destacando particularmente 2007, año en el que las CCAA obtuvieron el mayor resultado de su historia, donde se produjo la mayor diferencia,
más de 10 puntos porcentuales a favor de las CCAA pequeñas.
Asimismo, se aprecia una diferencia sustancial entre las dos CCAA
de mayor tamaño. En concreto, La Caixa ha dotado a OS en el período analizado significativamente más que Caja Madrid, 8.385,10
m € frente a 5.776,24 m €, siendo sus porcentajes medios de dotación con respecto al beneficio, del 33,71% y 21,44%, respectivamente, es decir, más del 12% a favor de La Caixa.

Gráfico 2
Evolución del Ratio OS/Bº de las CCAA: 2003-09

Por último, en la única fusión entre CCAA producida en el período
analizado, la nueva caja fusionada, Cajasol, ha seguido la pauta de
El Monte en cuanto a los porcentajes de dotación a la OS, más reducidos que los de Caja San Fernando.

Consideraciones finales
Los 9.877,60 m € destinados a OS por las CCAA en el período
2003-09 justifican su reconocimiento como organizaciones fundamentales en RSC en España. Ahora bien, un análisis pormenorizado de la respuesta de las CCAA a la crisis evidencia algunas cuestiones de interés.

(3) El ratio OS/Bº, calculado como el cociente entre la dotación a la
OS y el resultado obtenido por las CCAA, partió de un promedio del 27,70% en 2003. Posteriormente descendió hasta llegar al 17,77% en 2007, aunque se recuperó hasta el 27,81%
en 2008 y ha alcanzado un máximo del 36,08% en 2009.
Lógicamente, la casuística es muy diversa, por lo que en la Tabla 2
presentamos las CCAA que más han destacado por su dotación a
la OS en los ejercicios analizados, bien por ser las que más dotan,
bien por ser las que menos lo hacen.
Tabla 2
Cajas de Ahorros Españolas que destacan por su dotación
a la Obra Social

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CECA

En primer lugar, es preciso señalar que salvo Caja Badajoz en 2006,
ninguna ha dotado el 50% máximo que permitía la Ley 13/1985.
Por término medio han dotado aproximadamente la mitad, un
26,88%, situándose entre el 17,77% en 2007, ejercicio en el que
las CCAA obtuvieron su mayor beneficio a nivel agregado,
10.946,94 m € y el 36,08% en 2009, año con tan sólo 3.058,36 m €
de beneficio, el menor del período analizado. A raíz de esto, parece que en términos globales existe una relación entre el aumento/disminución de los beneficios y una mayor/menor dotación a la
OS, aunque en términos relativos, teniendo en cuenta la evolución
del Ratio OS/Bº, la relación sería de carácter inverso.
Esta circunstancia admitiría dos explicaciones. La primera es que
las CCAA, conscientes de lo excepcional del abultado resultado de
2007, se hubieran resistido a aumentar sustancialmente la dotación a su OS debido a sus consecuencias futuras. Así, una dotación sólo un poco mayor a la OS con un resultado bastante mayor,
provocó una caída del porcentaje medio de dotación al 17,77%. La
segunda se basa en que las CCAA, ante las noticias sobre la inminencia de la crisis y conociendo los datos provenientes de Estados
Unidos, hubieran optado por anticipar los efectos de ésta dotando
una mayor cantidad de reservas en detrimento de la OS.
Desde nuestro punto de vista, el comportamiento asociado a la primera explicación podría considerarse prudente, ya que hubiera podido ser irresponsable acometer proyectos que no pudieran culminarse por falta de financiación cuando el beneficio y la dotación a
la OS volviesen a niveles más normales. Sin embargo, la actuación
acorde con la segunda explicación no sería muy responsable, ya
que el fortalecimiento extra de los fondos propios que se obtendría
por esta vía sería bastante reducido en una coyuntura de menores
beneficios, mientras que sería mucho lo que se dañaría la reputación de las CCAA, al reducir la OS precisamente en tiempos de crisis en los que se acentúan muchas de las necesidades sociales que
se pretenden cubrir con ella.
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En segundo lugar, inmersas en plena crisis, puede afirmarse que el
comportamiento de las CCAA en 2008 y 2009 ha seguido siendo
bastante responsable socialmente, si atendemos no sólo al montante de la dotación a la OS sino, sobre todo, al porcentaje que representa sobre el resultado. En concreto, aunque la evolución de
las dotaciones a la OS muestra una importante caída en números
absolutos hasta llegar a los 1.103,35 m €, consecuencia lógica de
la importante disminución de los resultados, el crecimiento sustancial del ratio OS/Bº en 2008 hasta el 27,81% y, sobre todo, hasta el 36,08% en 2009, ha permitido mitigar bastante dicha disminución.
El hecho de que se mantenga la dotación a OS en términos absolutos por encima de los 1.100 m €, podría explicarse, por un lado,
por la propia inercia de la OS, ya que las inversiones iniciadas en
años anteriores es necesario seguir financiándolas, bien para concluirlas, bien para mantenerlas en funcionamiento, ya que suponen
compromisos adquiridos con los diferentes grupos de interés. Sin
embargo, a la vista de los datos es justo destacar que esta circunstancia se produce básicamente por la actuación de La Caixa, que
ha destinado 500 y 425 m € a su OS en 2008 y 2009, lo que supuso un 42,68% y un 43,67% de sus beneficios, respectivamente, y
más de un tercio del total dotado por el conjunto de CCAA españolas. Por su parte, Caja Madrid, aunque en 2008 dobló el porcentaje que destinó en 2007 a su OS, dotó 187,47 y 80 m €, un 20,87%
y un 22,24% de sus beneficios, lo que la sitúa a más de 20 puntos
porcentuales de diferencia de La Caixa. A raíz de ello, en principio
no parece que exista ninguna relación clara entre el tamaño de las
CCAA y su comportamiento respecto a la RSC.
En consecuencia, hemos constatado que la RSC no ha sido la primera víctima de la crisis financiera en el caso de las CCAA. Más
bien se observa un comportamiento que asemeja a un mecanismo
de compensación en el que se ha manejado el ratio OS/Bº para que
la dotación a la OS en términos absolutos ni se dispare ni se reduzca drásticamente.
Para finalizar, habrá que seguir atentos el comportamiento de las
fusiones y las transformaciones de las CCAA, ya que lo normal es
que éstas afecten en mayor medida a las más pequeñas, que son
las que en términos relativos han venido destinando tradicionalmente más recursos a la OS, probablemente por encontrarse más
comprometidas con su entorno, en función de la teoría del mayor
apego a la tierra.
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El valor añadido de la empresa en las
negociaciones salariales: ¿un nuevo
modelo?
El objetivo: ligar salarios y productividad
En lo que va de 2011 no han cesado los debates sobre la conveniencia de llevar adelante una reforma laboral que, entre otros elementos de referencia, contemple la ligazón de salarios y productividad, a la vez de su progresiva desvinculación de los índices de inflación.
Desde hace tiempo, en ciertos países como Alemania, las empresas centran los aumentos salariales en la mejora de la productividad como exigencia necesaria de competitividad de los mercados.
En otros países como España, las modificaciones salariales se han
basado en las alteraciones del IPC con escasa dependencia de los
resultados de las empresas.
En opinión de muchos expertos este es uno de los elementos que
exige una reforma urgente y no se comprende que durante tantos
años la negociación colectiva se haya centrado en ligar salarios al
IPC, sin apenas otro tipo de referencias. Este es un modelo que pudo ser asumible en tiempos de bonanza, pero ahora, con crisis
económica conduce a muchas empresas a situaciones de dificultad y en algunos casos, llega incluso a provocar la quiebra de una
determinada actividad productiva.
En el presente debate los medios de comunicación han generado
cierta confusión en lo que debe entenderse por productividad de la
empresa como referencia salarial. En unos casos se toman como
tal los beneficios; en otros, el valor de la producción por empleado, y en otros, los rendimientos cualitativos por trabajador. En
nuestra opinión, la situación de España es la de un sistema productivo situado en un mercado abierto de alta competencia, que exige
la aproximación de las retribuciones al valor añadido que genera la
actividad empresarial. Probablemente es este el concepto al que se
quiere hacer referencia cuando se habla de productividad en el
contexto de negociaciones salariales.

El valor añadido generado por la empresa puede
ser una referencia en las negociaciones salariales
Desde la óptica de la contabilidad, el valor añadido significa la ganancia neta proveniente de las operaciones de la empresa, que una
vez generada ha de compartirse según los intereses de los grupos
participantes en su obtención. De esta manera, el valor añadido
bruto se obtiene como diferencia entre el valor de la producción
(P) y las adquisiciones exteriores (C); el importe así obtenido es
asignado como suma de las remuneraciones del trabajo (S), del
capital propio en forma de dividendos (D), del capital ajeno en forma de intereses (I), de los tributos (T) y de la propia empresa como autofinanciación (R+A).

P - C = VA = S + I + T + D + R+A
Bajo esta concepción, la firma pretende incrementar el valor añadido total en la confianza de que ello beneficiará al conjunto de los
participes. En particular, si se quiere establecer una ligazón de salarios y productividad, será fácil vincular parte de las retribuciones
a la tasa de variación de valor añadido. De este modo, si se han
conseguido incrementos en el valor añadido, los empleados recibirán mejoras en sus nóminas; si, por el contrario, no crece dicho
valor, no experimentarán aumento alguno.

En las circunstancias económicas actuales, lo que se pretende al
intentar ligar salarios y productividad y su desvinculación del IPC
es facilitar la continuidad de las empresas. No se trata tanto de intentar implantar un nuevo sistema de justicia retributiva, sino de
hacer más sensibles las subidas salariales a los resultados económicos de la empresa.

Un modelo basado en la creación
de valor económico
Entre los rasgos distintivos de una medida de referencia en las negociaciones salariales como es el valor añadido podemos citar las
siguientes:
• El valor añadido es una cifra cuya disponibilidad es inmediata
para los agentes interesados, pudiéndose obtener con facilidad
de la contabilidad de las empresas.
• Es una cifra menos manipulable que la del beneficio por encontrarse en el tramo alto de la cuenta de pérdidas y ganancias, es
decir, donde se acumula la generación de valor.
• El uso del valor añadido no contradice una hipotética referencia
a la productividad, puesto que las diferencias de valor añadido
entre empresas suponen diferencias en productividad total
cuando los precios de venta de los bienes producidos se forman
en mercados competitivos.
• Junto a lo anterior hay un requisito imprescindible que exigiría
su aplicación, y es que esta medida requeriría un sistema de
transparencia de las cuentas de las empresas que asegurasen la
credibilidad de la información.
Finalmente, hay que recordar que el concepto de valor añadido conecta la productividad a nivel nacional con el nivel micro de la empresa. Es decir, los esfuerzos realizados en el ámbito de la empresa para crear valor se reflejan, a nivel macroeconómico, en la producción agregada de bienes y servicios finales o producto interior
bruto (PIB). En este sentido, si admitimos que el aumento de los
sueldos es uno de los condicionantes que provocan aumentos de
precios y, por tanto, generan inflación, habría que entender que las
subidas salariales realizadas en empresas que han conseguido incrementar el valor añadido y en esa proporción, no contribuyen a
crear tensiones inflacionistas.

Reflexión final: para crecer hay que lograr desvincular
salarios de la inflación
En la primera mitad de agosto de 2011 el FMI mantiene el estado
de alerta económica para España. En un informe de supervisión, el
organismo concluye que la recuperación gradual de la economía
española no es suficiente para rebajar la ‘inaceptable’ tasa de desempleo del 20,9%, por lo que insta a desvincular los salarios de
la inflación y a aplicar una menor compensación por desempleo.

Teniendo en cuenta lo anterior y pese a las dificultades de eliminar
la vinculación de los sueldos a la evolución de los precios, no puede negarse que se trata de una medida urgente y necesaria para la
mejora de la competitividad. Ello no quiere decir que la implantación de cláusulas referidas a la productividad sea una novedad en
nuestro país. A diferencia de lo que ocurre en los acuerdos nacionales, la perspectiva de la negociación individual en cada empresa
no ha pasado por alto las ventajas de una retribución ligada a alguna medida de resultado económico de la firma. De hecho, las cláusulas de productividad están, junto a otras, cada vez más presentes en la negociación colectiva de cada empresa, que alcanza prácticamente a la mitad de los convenios colectivos. Por tanto, si se
quiere abandonar progresivamente las referencias de los sueldos
al IPC y su sustitución por modelos asociados al valor económico
generado o productividad, el mejor camino es la descentralización
de las negociaciones sobre condiciones retributivas, esto es, dejar
que sea el ámbito de las empresas el que determine los acuerdos
colectivos con vistas a permitir la competitividad y, por tanto, la
continuidad de las empresas.
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‘Es verdad, está en Internet…’.
Transparencia y credibilidad de la
información corporativa digital
Recuerdo en mi adolescencia discusiones sobre temas de actualidad en las que, para refrendar o dar mayor credibilidad a las opiniones que vertía alguno de los intervinientes, añadía al final de su
argumento la frase ‘es verdad, lo han dicho en la tele’. Idénticos argumentos se utilizaron y se utilizan en referencia a los otros dos
medios de comunicación tradicionales, prensa y radio. A partir del
desarrollo de Internet en la segunda mitad de la década de los noventa, paulatina y exponencialmente, las personas accedemos a la
infinidad de recursos digitales para obtener, compartir y difundir
información. Sin duda, nuestros jóvenes de hoy en día y los no tan
jóvenes también utilizan la frase de reafirmación en sus argumentos, sólo que ahora el enunciado es ‘está en Internet’.
Valga esta primera reflexión para centrar el tema que me ocupa en
este artículo, a saber, cuán transparente es una organización en el
entorno digital, qué significa ello, y hasta qué punto es creíble la
información que sobre ella circula. Empezaré primero por referirme a la transparencia, y más adelante abordaré el tema de la credibilidad.

¿Qué es la transparencia corporativa?
Tal vez el término transparencia, junto al de globalización, sea uno
de los conceptos más recurrentes en las dos últimas décadas en la
literatura sobre economía, finanzas, política, gestión pública o el
mundo empresarial. En principio, la transparencia de una entidad
u organización está relacionada con la información veraz que esta
difunda de forma simétrica, equitativa y oportuna, para que cualquier tercero interesado pueda formarse una opinión fundada y tomar decisiones en base a ella. Pero la transparencia no sólo viene
determinada por el flujo informativo originado desde la organización, también resulta relevante la obtención de información desde
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Establecer tal vinculación entre valor generado y rentas del trabajo
supondría un claro incentivo para los trabajadores, consiguiendo
que se implicasen activamente en la mejora de la eficiencia de la
empresa y favorecería la cooperación entre el trabajo y la gerencia.
En este contexto se comprende lo que acaba de pedir el candidato
socialista para las próximas elecciones al plantear un “acuerdo sobre las rentas para moderar los salarios y moderar los beneficios”;
posiblemente se quiere referir a un reparto equilibrado del valor
añadido. Pensemos que lo contrario sería una visión unívoca de
pérdidas y ganancias, que centra su atención en maximizar el beneficio y preservar la remuneración de los accionistas, estimulando la reducción de costes, que incluiría la reducción de plantillas,
lo cual tiene un penoso efecto en época de crisis que se traduce en
el aumento del desempleo.
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otros ámbitos, sean o no controlados por la propia entidad. En lo
referente al mundo empresarial, y en especial al de las grandes
corporaciones, coincidimos con Bushman et al. (2004), al considerar que la ‘transparencia corporativa’ es la amplia y pública disponibilidad de información sobre una empresa que puede ser obtenida desde fuera de la compañía. Ello supone que cualquier tercero
interesado pueda acceder a ‘toda’ la información sobre una compañía a través de distintos canales, con o sin coste económico.
De acuerdo con Bushman et al. (2004), el mecanismo informativo
que condiciona la transparencia puede clasificarse en tres categorías: i) el reporting corporativo; ii) la obtención privada de información; y, iii) el canal por el que se difunde la información. De estas
tres categorías, el canal informativo ha cobrado especial relevancia
desde el inicio del siglo XXI, al producirse una difusión extensiva,
rápida y barata de la información corporativa que reciben los agentes económicos interesados a través de los diferentes medios de
comunicación, tanto tradicionales (prensa, radio, televisión) como
especialmente los digitales (web 1.0, web 2.0), amplificando con
ello los efectos económicos de dicha información (Gandía, 2005).
En este sentido, Spaul (1997) ya puso de manifiesto las ventajas
para el diálogo corporativo de la utilización de la tecnología y en
especial de Internet, aunque el uso de la página web como principal medio digital para difundir, fundamentalmente, información financiera (Gandía, 2001), ha evolucionado durante la segunda mitad de la primera década de este siglo. Esta evolución ha supuesto, por una parte, una extensión en el tipo de información que difunden las compañías ofreciendo, además de la financiera, la relacionada con el gobierno corporativo, la responsabilidad social, la
de tipo comercial o la estratégica y, por otra parte, un uso intensivo de nuevas herramientas digitales que han modificado las ‘reglas
del juego’ de la comunicación corporativa.

Canales de comunicación digital
y control de la información corporativa
Los acontecimientos políticos acaecidos en el norte de África y
Oriente Medio, o los documentos secretos revelados masivamente
a través de Wikileaks, entre otros ejemplos, han puesto de manifiesto la importancia y el papel que los canales de comunicación digital tienen como mecanismo para impulsar la toma de decisiones
y la actitud de las personas. Este planteamiento también puede
trasladarse al ámbito de la transparencia corporativa, ya que una
compañía no sólo debe conocer los diferentes canales que existen,
sino ser especialmente consciente de qué capacidad tiene para
controlar las informaciones que en ellos circulan. Por tanto, las
empresas deben orientar sus estrategias de comunicación, asumiendo que, con independencia de la tecnología o la aplicación utilizada en el canal digital, lo relevante es conocer el nivel de control
sobre la información corporativa que se tiene y actuar en consecuencia. De hecho, uno de los efectos directos de la socialización
de Internet y el desarrollo de la Web 2.0 ha sido la pérdida paulatina por la empresa del control informativo en el medio digital. En
la actualidad, los terceros interesados en el devenir de una organización, no sólo navegan por internet para obtener información,
además la comparten, la intercambian, se asocian en grupos de interés y, a su vez, generan contenidos aportando sus propios puntos de vista, datos, documentos y análisis.
De hecho, uno de los grandes recelos por parte de las compañías
para no introducirse en el mundo de las redes sociales, además del
propio desconocimiento del medio que cada una pueda tener, es la
pérdida de control en las informaciones que sobre la empresa se
puedan verter en ellas. Entre los canales de comunicación digital

que sí pueden controlar las compañías se encuentran, entre otros,
el sitio web corporativo, las notas y comunicados de prensa, los
Blogs y Foros de la propia empresa o de empleados autorizados y
las herramientas específicas que utilice en su nombre en la web 2.0
(Facebook, Twitter, Youtube, etc.). A través de estos recursos de
comunicación digitales, la empresa puede controlar la información
que difunde y puede limitar la participación de terceros, en especial cuando ésta pueda dañar su reputación.
El verdadero problema surge cuando estos mismos recursos son
utilizados por terceros que se encuentran fuera del control directo
o inmediato de la compañía. Negar la evidencia o ignorarla no resuelve el problema, por lo que la organización debe tener presencia en todos los recursos digitales posibles para detectar riesgos,
minimizar daños a la imagen de la compañía y generar un clima de
confianza sustentado en la transparencia informativa. Más aún, debe aprovechar el conocimiento de esa realidad para mejorar sus
procesos, los productos que fabrica o los servicios que presta. El
entorno digital amplifica la retroalimentación, tanto cuantitativa como cualitativamente, permitiendo acceder a las opiniones que sobre la compañía tengan centenares, miles o millones de personas,
algo impensable hace poco más de cinco años.

Credibilidad de la información corporativa digital
Tal y como se ha definido la transparencia corporativa, existe una
importante característica asociada a ella y que a su vez la determina. Nos referimos a la credibilidad. De poco sirve que haya un volumen ingente de información sobre una organización y que existan múltiples plataformas y estrategias para que sea accesible o se
intercambie, si dicha información no es creíble para los terceros.
A pesar de la aparente simplicidad de este razonamiento, el concepto de credibilidad es complejo y difícil de estructurar. Y ello,
porque la credibilidad es una percepción más que una medida objetiva de la calidad de una información o de la fuente que la genera. En otras palabras, la credibilidad no es una propiedad de la información en sí misma o del medio que la origina, es una característica que ha de ser juzgada por quien recibe la información (Sundar, 1998). En este sentido, si la información difundida es ambigua
o no verificable, muy probablemente sea percibida como poco creíble (Rosenthal, 1971).
Sin embargo, y a pesar de la importancia de la verificabilidad, en el
ámbito de los canales digitales de información se ha constatado
que los usuarios no suelen emplear mucho tiempo en comprobar
la veracidad de las informaciones que consultan y, sin embargo,
suelen darles un alto nivel de credibilidad, igual o superior al de la
prensa escrita, la radio o la televisión (Flanagin y Metzger, 2007).
Incluso en el ámbito de la información corporativa digital, los estudios indican que los usuarios suelen percibir como menos creíbles aquellas informaciones obtenidas de canales que de forma
evidente se orienten a persuadirles para que tomen determinadas
decisiones, en especial, las de índole comercial (O’Keefe, 2002).
Para evaluar la credibilidad en el contexto digital, hay que descomponer este concepto en, al menos, tres niveles (Flanagin y Metzger,
2007); el primero afectaría a la credibilidad de la información o
mensaje en sí mismo, teniendo en cuenta su calidad, su fiabilidad,
su actualidad, y el lenguaje con el que se expresa; el segundo se
vincula con la usabilidad del recurso digital utilizado, en especial,
con la capacidad de interacción e integración que tiene con otras
herramientas digitales; por último, en tercer lugar, resulta determinante la reputación de la organización o el responsable que participa en el canal de comunicación digital. Además, también conviene matizar que aunque la credibilidad es una percepción individual,
está también condicionada por sentimientos de pertenencia grupales o por ideas preconcebidas (Fogg, 2003), y también resultarán
determinantes factores como la motivación y capacidad del indivi-

26
aeca E S P E C I A L X V I C O N G R E S O

Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Cartagena

XVI Congreso AECA · Granada, septiembre 2011

duo para indagar y profundizar en los contenidos digitales, su grado de experiencia en la utilización del recurso, su nivel de aprendizaje o su nivel educativo.
Del importante flujo de información corporativa digital existente en
la actualidad hay informaciones, como la financiera o la de gobierno corporativo, que están sometidas a regulación y poseen mecanismos de verificación estandarizados, lo que aumenta la probabilidad de que sean percibidas como creíbles, en especial si la información se ha obtenido de canales digitales controlados por las
propias entidades o por los organismos que las supervisan. Pero,
como se ha dicho anteriormente, existen múltiples canales que escapan al control de la entidad o de los organismos reguladores, en
los que circulan informaciones que pueden influir en las decisiones
de los agentes económicos y que no cuentan con mecanismos de
verificación fiables, aunque no por ello se perciban como creíbles,
al menos por una parte de la población. Mientras tanto, seamos un
poco más escépticos y cotejemos las informaciones, aunque estén
en Internet.
Después de lo dicho, y en respuesta a mi pregunta inicial, considero que existe una tendencia generalizada a dar credibilidad per se
a buena parte de la información presente en el entorno digital.
Desde el punto de vista de las empresas, éstas no deben menospreciar o sobrevalorar este hecho a la hora de decidir su papel en
dicho entorno. Deben establecer estrategias para potenciar su
transparencia y aumentar su credibilidad, aunque con ello tengan
que dar “malas noticias”. Su reputación corporativa está en juego
y, en consecuencia, sus posibilidades de supervivencia y crecimiento futuro. Desde el punto de vista de los terceros interesados
en el negocio, el uso de herramientas de comunicación de la web
2.0, y en los próximos años de la web semántica, todavía incrementará más el flujo informativo, tanto el que controlarán como el
que no controlarán las compañías, lo que debería presionar para
que fuesen más transparentes y creíbles. Profundizar en los factores sociales, culturales y cognitivos, y mejorar la competencia y las
habilidades de los usuarios digitales, sin duda, también influiría
positivamente. Para la consecución de estos objetivos resultará
determinante el establecimiento de procedimientos estandarizados
que verifiquen los contenidos digitalizados y los doten de fiabilidad.
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Utilidad del MAB como financiación
del crecimiento económico de la empresa
El MAB nace en marzo de 2008. Este mercado ofrece a las compañías de menor capitalización la posibilidad de cotizar en un mercado bursátil y, de este modo, obtener la financiación necesaria para
su crecimiento sin necesidad de acudir a recursos ajenos. El desarrollo del MAB puede ser el catalizador de la reestructuración empresarial española, imprescindible para cambiar el patrón de crecimiento de nuestra economía, ya que facilitaría a las empresas que
pretendan cotizar en dicho mercado la profesionalización de su estructura directiva junto con un incremento de la productividad, tanto del trabajo como del capital. En la actualidad hay quince empresas cotizando, número no muy elevado pero con expectativas de
incrementarse en el corto plazo.
Entre las ventajas que ofrece este mercado están:
• Obtener un nivel de notoriedad, prestigio e imagen de marca de
cara a clientes, proveedores y financiadores parecido al primer
mercado bursátil.
• Ofrecer liquidez de cara a los accionistas y facilitar la salida de
pequeños accionistas de empresas familiares tras los relevos
generacionales, sin tener que lanzar OPAs que obliguen a comprar o vender.
• Proporcionar a inversores nuevas oportunidades de inversión,
diversificación de sus carteras e inversión en economía real.
• Profesionalizar los órganos de dirección de la empresa, así como la mejora de la productividad y rentabilidad de la misma.
• Obtener una valoración objetiva de la compañía, al tener un precio de mercado.
• Someter la empresa a un régimen de transparencia en sus actuaciones y sus estados financieros.
• Flexibilizar los requisitos administrativos y reducir los costes para auspiciar la salida a Bolsa de este tipo de compañías más pequeñas.
El nacimiento de este nuevo mercado bursátil ha creado dos nuevas figuras que hasta ahora no existían en el mercado de valores
español: el Asesor Registrado y el Proveedor de Liquidez.
El Asesor Registrado ofrece a la empresa una serie de servicios especializados, valorando la idoneidad de las empresas interesadas
en incorporarse al MAB y asesorándolas en el cumplimiento de las
obligaciones que les corresponden, así como en la elaboración y
presentación de la información financiera y empresarial requerida
para poder participar en el mercado. Dentro de los principales cometidos de un Asesor Registrado están:
• Comprobar que la compañía cumple con los requisitos que exige la regulación mediante el estudio de idoneidad de la empresa
que pretende captar los recursos en el mercado, la adaptación
de la misma a los requisitos exigidos por el MAB.
• Coordinar todo el proceso de admisión.
• Revisar toda la información presentada en el momento de la incorporación y su seguimiento exhaustivo mientras permanezca

de los mercados bursátiles y (3) La resistencia al cambio de los
propietarios.

• Asesorar sobre hechos que pudiesen afectar al cumplimiento de
las obligaciones de la compañía con el MAB.

Una vez realizado el estudio empírico sobre la potencialidad de salida al MAB por parte de las empresas encuestadas, en este apartado se pretende elaborar una serie de propuestas que ayuden a favorecer el desarrollo del MAB en España. Para desarrollar las propuestas de actuación utilizamos una metodología mixta. (1) Tipo
cuantitativo: qué acciones consideran las empresas más relevantes
para favorecer la salida al MAB (información obtenida de la encuesta realizada a las empresas); y (2) Tipo cualitativo: información obtenida a través de la realización de un panel de expertos, llevado a cabo en julio de 2010.

• Trasladar al MAB los potenciales incumplimientos de información relevante.
Para contribuir al óptimo funcionamiento del MAB se crea la figura del creador de mercado o Proveedor de Liquidez, que con su actuación de especialista y por cuenta propia garantiza la liquidez de
los valores de la sociedad emisora. La empresa cotizada en el MAB
deberá firmar un contrato de liquidez con una entidad de crédito o
empresa de servicios de inversión con objeto de acreditar la liquidez de las transacciones, conseguir una suficiente frecuencia de
cotización y reducir las variaciones en el precio cuya causa no sean las propias del mercado.
Este mercado obviamente no tendrá la liquidez del mercado bursátil. El riesgo real de no poder cubrir ventas en descubierto y ejecutar operaciones intradía es alto. Si algún inversor tiene la tentación
de vender en corto para recomprar después o vender en descubierto, la escasez de valores para préstamo o recompra hará que haya
ventas vencidas por plazos más largos.
Para llevar a cabo el estudio empírico se entrevistó a los CEOs de
837 empresas españolas mediante un cuestionario que determinase la potencialidad del MAB en España. Los resultados se han analizado para determinar si existe conocimiento e intención de salir al
MAB, conocer los motivos que favorecen la salida, saber qué barreras limitan la salida y determinar la cultura financiera, así como
los sistemas de control de gestión.
Los resultados obtenidos en este trabajo son relevantes. En concreto, a la economía española y a las empresas, la entrada en el
MAB les puede proporcionar innumerables ventajas como: (1)
Acceso a la mejor fuente de capital para el desarrollo y diversificación de nuevos proyectos empresariales; (2) Obtención de una valoración objetiva de mercado de las empresas, lo que permite una
mejor definición de estrategias de ‘creación de valor’; (3) Obtención de liquidez para las acciones de las empresas, lo que permite
facilitar los procesos de sucesión, reestructuración de la estructura de propiedad, etc.; (4) Ampliación de la base accionarial actual
con efectos positivos en la imagen de la empresa.
En el tejido empresarial de España existe un escaso grado de conocimiento del MAB; tan solo el 39,3% de las empresas encuestadas manifiestan conocer el MAB. Por otra parte, un 3% de las empresas señalan que de cara a los dos próximos años están considerando al MAB como una alternativa financiera en sus estrategias
de expansión. A medio-largo plazo (más de dos años) este porcentaje se incrementa hasta alcanzar el 8,7%. Sin embargo, si los incentivos públicos fueran más favorables se pone de manifiesto un
mayor interés. El 25% de las empresas que manifestaron que no
preveían salir al MAB considerarían esta opción de financiación si
los incentivos públicos fueran más atractivos para ellas.

Las acciones más relevantes que las empresas encuestadas consideran para favorecer su salida al MAB son: (1) Incentivos fiscales
para las empresas; (2) Incentivos fiscales para los inversores; y (3)
Ayudas financieras para salir al MAB. Contrariamente, las acciones
menos relevantes son: (1) Eliminar los límites de los derechos de
voto de acciones, y (2) Potenciar grupos de inversores especializados en valores de empresas tipo MAB.
Desde el punto de vista de los expertos, el equipo de trabajo organizó una reunión con expertos con el objetivo de establecer propuestas de actuación para favorecer la salida al MAB. De este panel se extrajeron tres propuestas de actuación:
1. Difusión del MAB. La difusión es clave para que este mercado
se desarrolle en el corto y medio plazo. Las acciones de actuación propuestas son:
- Analizar la potencialidad del mercado.
- Segmentar el mercado en empresas jóvenes y maduras; se
ha observado que las empresas jóvenes tienen barreras diferentes a las empresas maduras y les resulta más accesible la
entrada en el MAB.
- Organizar presentaciones a cluster.
- Montar foros de trabajo con empresas potenciales.
- Mantener reuniones con los accionistas principales de empresas potenciales para explicar el mercado financiero y las
bondades del MAB.
- Redactar manuales explicativos del MAB.
- Difundir los casos de éxito de las empresas que actualmente
están cotizando en el mercado.
- Analizar qué han hecho otros mercados y sus puntos claves
de éxito.
2. Incentivos fiscales a empresas e inversores. Los incentivos
ayudan a perfilar las fases iniciales de estudio para salir al MAB
y así poder considerar el MAB como medio de financiar la expansión de la empresa, por lo que, si se mantienen los incentivos, la atención de la empresa sobre este mercado es mayor.

Para aplicar políticas que favorezcan el desarrollo del MAB es necesario conocer en profundidad cuáles son los factores que favorecen o limitan su desarrollo. En este sentido, los motivos más importantes que llevarían a las empresas españolas a cotizar en el
MAB serían, por este orden: (1) Como fuente de financiación del
crecimiento de la empresa; (2) Para asegurar la supervivencia del
negocio; (3) Como medio para diversificar el riesgo y (4) Superar
posibles restricciones de acceso a la financiación bancaria.

3. Creación de información financiera de empresas MAB. Actualmente no existe cobertura o es mínima sobre las empresas cotizando en este mercado. Este aspecto sería muy positivo, ya
que familiariza a los inversores con el mercado y les permite un
seguimiento fácil. Para que exista una cobertura es necesario
potenciar un mayor incremento de las empresas que salen al
mercado ya que, de existir una mínima masa crítica, el merca-

En cuanto a las principales barreras o inconvenientes que las empresas encuentran al valorar la posibilidad de cotizar en el MAB
son: (1) La pérdida del control de la sociedad; (2) La turbulencia
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en el mercado, mediante el análisis del cumplimiento del plan de
negocios.
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do sería interesante tanto para inversores como para los propios analistas.

María Antonia García Benau
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XVI Congreso AECA · Granada, septiembre 2011

Universidad de Valencia

El ‘gap de contenido’
del informe de auditoría

1

Introducción: el contenido del informe de auditoría
El principio del siglo XXI está siendo una etapa de grandes cambios en la auditoría. La aprobación de la Ley 12/2010 de Auditoría
de Cuentas (LAC) ha incorporado en la legislación española medidas de mejora de la credibilidad de la información financiera y ha
incrementado la confianza de los mercados en la auditoría.
En este artículo vamos a referirnos al informe de auditoría como
documento que comunica a los usuarios el resultado de la auditoría. El artículo 2 de la LAC recoge la nueva configuración del contenido mínimo del informe y la Resolución del ICAC de 21/12/2010
aborda cuestiones concretas en línea con lo propuesto en las normas internacionales de auditoría de la IFAC.
Sin embargo, a pesar de los avances que esto supone, existe un
debate tanto en el ámbito nacional como internacional, que está
cuestionando el verdadero valor que el informe de auditoría tiene
para los usuarios. Las razones del mismo deben situarse en un
mundo global en el que los negocios se vuelven mucho más complejos y se hace necesario revelar información financiera de alta
calidad. Ello plantea la necesidad de generar nueva información,
más relevante y fiable, que permita tomar decisiones en un entorno en el que la incertidumbre se reduzca lo máximo posible. La auditoría juega un papel muy importante para alcanzar estos objetivos, tanto en lo que corresponde a su puesta en práctica como en
lo relativo a la comunicación que debe hacerse a los usuarios a través del informe.
Debido a que los usuarios reclaman una mayor relevancia y utilidad de dichos informes, algunos organismos internacionales, entre los que destacan la Unión Europea, la International Federation
of Accountants (IFAC) y el estadounidense Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), están emitiendo documentos
que resaltan la necesidad de modificar el contenido de los informes
de auditoría, a la vista de los vacíos detectados en su contenido.
El debate del contenido informativo de los informes de auditoría es
especialmente interesante si lo situamos, por ejemplo, en el contexto de la auditoría de las Empresas de Interés Público2 (EIP).
Estas empresas comparten con el resto de empresas auditadas el
mismo modelo y contenido del informe de auditoría, si bien el ordenamiento jurídico comienza a introducir medidas especiales que
salvaguarden su interés público y el papel que juegan en el mantenimiento de los mercados. En este marco, resulta curioso observar
el desinterés existente en unos informes totalmente estandarizados
que no suelen satisfacer ni a los usuarios expertos ni a los inexper1 Trabajo que se enmarca en el proyecto de investigación de la Universidad de
Valencia (UV-AE-10-24161).
2 La LAC ha limitado en su disposición adicional novena las entidades que se considerarán EIP como sigue: a) Las entidades con títulos cotizados, las entidades
de crédito y las empresas de seguros; b) Las entidades que se determinen reglamentariamente según la naturaleza de su actividad, su tamaño o su número de
empleados; y c) Los grupos de sociedades en los que se integren las entidades
anteriores.

tos (aunque a ambos por razones diferentes) y que además chocan con la necesidad de los auditores de adaptarse a un modelo en
el que el margen para la creatividad es prácticamente nulo.
En el ámbito internacional se están llevando a cabo una serie de reflexiones y de decisiones que afectarán de manera significativa a
los profesionales de la auditoría. Se reclama toda una infraestructura que sustente un modelo de información financiera de calidad
a nivel global (Humphrey et al, 2009). El objetivo de estas páginas
es reflexionar sobre los cambios que se avecinan en el informe de
auditoría y su importancia de cara a mejorar la comunicación auditor-usuario.
En los momentos en los que escribimos este artículo (Julio 2011)
está pendiente de publicar el Reglamento de la LAC en España.
¿Cubrirá el desarrollo reglamentario las lagunas detectadas en el
informe? En nuestra opinión, el desarrollo reglamentario no va a
abordar el vacío existente, aunque estamos seguros que posteriormente se llevará a cabo el trabajo necesario que permita subsanarlo realizando propuestas al respecto, en línea con lo que actualmente ocurre en otras instituciones de otros países.

El valor del informe de auditoría para los usuarios
La literatura nacional e internacional muestra muchos artículos en
torno al papel que los usuarios otorgan al informe del auditor, centrándose en su contenido informativo y en su capacidad de transmitir el mensaje que contiene.
Desde hace tiempo (García Benau y Humphrey, 1992) el contenido
del informe se ha identificado como una de las causas que provocaban el denominado gap de expectativas, por lo que en los últimos tiempos ha habido avances importantes, especialmente en
cuanto a la delimitación de su alcance y de la responsabilidad del
auditor y de la dirección de la empresa. No obstante, recientemente se están escuchando voces que reclaman un esfuerzo adicional
que ajuste el informe de auditoría al entorno global en el que se envuelven los negocios. Este debate, aunque ha saltado de nuevo en
el año 2011, ha estado presente desde hace más de 20 años, cuando se señalaba que la brevedad del informe y la terminología han
llevado a “vincular al mismo con la existencia de una crisis de comunicación entre la profesión auditora y los beneficiarios del servicio” (Ruiz Barbadillo, 1998, p.131).
Debido a que el informe de auditoría es el vehículo de comunicación entre la profesión de auditoría y los usuarios y que, tal y como hemos comentado, existe un problema de comunicación, observamos que dicho problema puede ser uno de los aspectos más
relevantes de la existencia de una brecha en las expectativas de la
auditoría.
El gap de expectativas en la auditoría se entiende como la diferencia que existe entre lo que los usuarios esperan del trabajo del auditor y la percepción que de su trabajo tienen los auditores (Véase
Humphrey, 1991). Los auditores han venido justificando este gap
en el desconocimiento que los usuarios tienen del trabajo del auditor y de la función de una auditoría. Esto hace que el informe de
auditoría sea un instrumento en manos de los auditores para formar unas expectativas razonables de lo que los usuarios pueden
esperar del servicio.
Es en este contexto en el que entendemos que se enmarcan nuestras reflexiones con el deseo de que los auditores (con o sin normas que les obliguen) cierren el gap de comunicación existente, a
través de la incorporación de más contenido al informe de auditoría. Ahora bien, cuando el auditor emite una opinión, debe tener
una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones significativas. Para ello obtiene evidencia suficiente y adecuada, y opina teniendo en cuenta si
las incorrecciones no corregidas son significativas individualmente o de forma agregada (Véase Eilifsen et alt., 2010). Consecuente-
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mente con el objetivo de que los estados financieros satisfagan las
necesidades de información de diferentes usuarios, el auditor debe evaluar si los estados financieros contienen la información necesaria que permite a los usuarios entender la situación financiera
de la entidad, sus resultados y los flujos de efectivo. Concretamente, deberá evaluar si las políticas contables seleccionadas y
aplicadas son coherentes con el marco de información financiera
aplicable y si son adecuadas, así como si las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables.

Acciones a debate, en el ámbito internacional, para
estrechar el ‘gap de contenido’ del informe de auditoría
En los momentos actuales existe un movimiento internacional que
está reclamando cambios en profundidad en el contenido de los informes de auditoría.
La Comisión Europea en el Libro Verde Política de Auditoría. Lecciones de la crisis (2010) señala la necesidad de que se “defina con
claridad el tipo de informe que el auditor debe facilitar a las partes
interesadas el marco de su opinión y de sus hallazgos”. Por su parte, el Intenational Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB)3, ha lanzado en mayo de 2011 una consulta pública entre
los stakeholders, denominada Enhancing the value of auditor reporting: exploring options for Change para conocer la utilidad del
informe de auditoría y “explorar posibles opciones para mejorar la
calidad, la relevancia y valor del informe de auditoría” (IFAC 2011,
p.5). La consulta tiene por objeto investigar posibles opciones para estrechar el ‘information gap’, mejorando la comunicación y el
valor del informe. Y por último, hemos de referirnos al Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)4, que lanzó una consulta pública y nos ha ofrecido en Junio de 2011 el documento Concept release on Possible Revisions to PCAOB Standards related to
reports on audit financial statements and related amendments to
PCAOB standards. El documento analiza iniciativas de mejora sobre el contenido y de la forma del informe de auditoría.
¿Cuáles son los cambios en el informe de auditoría que se están
considerando? Pasamos a comentar las propuestas más relevantes contenidas en los documentos antes referidos.

• Presentación formal del informe
Las tendencias internacionales abogan por introducir en el informe los siguientes párrafos: introductorio, alcance, párrafo explicativo y párrafo de opinión. El IAASB considera que, ya que el
párrafo de opinión es el punto central del informe, debería presentarse en un lugar distinto al habitual. Su propuesta es que se
sitúe al principio del informe en lugar de al final, como se hace
hoy generalmente. Con ello se pretende dotar al informe de mayor relevancia para los inversores y usuarios.
• Mejorar aspectos lingüísticos de la redacción del informe
de auditoría
Muchos usuarios consideran que el lenguaje utilizado en los informes provee consistencia, comparabilidad y claridad al informe de auditoría. No obstante, las propuestas analizadas plantean reducir la ambigüedad de este lenguaje estandarizado y altamente tecnificado (piénsese, por ejemplo, en los términos ‘seguridad razonable’, ‘materialidad’ o ‘presentación fiel’). Un cambio
en dicha nomenclatura para aproximarla al usuario medio podría
conseguir que el informe dejase de ser un documento simbólico
3 El IAASB es un subórgano independiente de la IFAC cuyo objetivo es servir al interés público mediante el establecimiento de normas de alta calidad en el plano
de la auditoría (Puede consultarse, Loft et al. 2006).
4 El PCAOB es una corporación sin ánimo de lucro que fue creada a partir de la ley
Sarbanes-Oxley Act de 2002, para supervisar las auditorías realizadas en
Estados Unidos.

y se convirtiera en un auténtico vehículo de comunicación entre
auditor y usuario.

• Mejorar la explicación de las responsabilidades de la dirección
y del auditor en el propio informe
Los documentos analizados proponen que se incorpore una mayor explicación de la responsabilidad del auditor ante la información financiera publicada y la responsabilidad de la dirección en
su preparación. Se señala también la conveniencia de que se indique la responsabilidad del auditor ante la detección del fraude,
como, por ejemplo, se hace hoy en día en el Reino Unido.

• Pronunciarse sobre otra información contenida en las cuentas
anuales
El hecho de que el auditor no se pronuncie sobre otra información distinta a la de las cuentas anuales está creando confusión
entre los lectores, especialmente en lo relativo a la definición de
su responsabilidad. Los pronunciamientos estudiados consideran que el auditor debe analizar también esa otra información
para poder valorar su consistencia con la información contenida
en las cuentas anuales. Evidentemente, si se planteara la inclusión de esta información, se provocaría un cambio en la redacción del párrafo de alcance. Este hecho enlaza con los denominados encargos de aseguramiento que, a la vista de las propuestas de estos organismos pueden jugar un papel relevante en este campo (Véase García Benau et alt., 2010).

• Inclusión de párrafos suplementarios que ayuden a entender
la formación de la opinión del auditor
Se propone incluir párrafos que ayuden a entender la formación
de la opinión del auditor, con el objetivo de dotar de mayor
transparencia al trabajo del auditor de cara a los usuarios. El
nuevo modelo podría incluir un informe narrativo suplementario
que mostrara las visiones del auditor respecto a temas importantes; por ejemplo, sobre el riesgo de auditoría definido, los
procedimientos de auditoría y sus resultados y la independencia
del auditor. Igualmente, debería contener pronunciamientos respecto a la calidad de la información financiera, abordando temas
contables complejos, como estimaciones y juicios aplicados por
la dirección a los estados financieros (conservadurismo o políticas agresivas), políticas y prácticas contables, así como aspectos relacionados con transacciones sofisticadas (léase, por
ejemplo, close calls).

• Mayor utilización de párrafos adicionales.
Se propone expandir el uso de los párrafos de énfasis en todos
los informes de auditoría, buscando enfatizar aquellas cuestiones importantes para entender las cuentas anuales. También debería darse información adicional sobre la auditoría (áreas de
riesgo, juicios del auditor, nivel de materialidad aplicada, entre
otras cuestiones). No deben incluirse cuestiones no reveladas
por la compañía.

Para terminar
En estas líneas hemos querido llamar la atención sobre la necesidad
de adecuar el contenido del informe de auditoría al entorno económico actual, un entorno complejo en el que es necesario tomar medidas para reducir los problemas de comunicación entre los auditores y los usuarios. Los principales organismos internacionales apuntan cuestiones concretas sobre las que se debería incidir. Nos referimos a la terminología empleada y a aspectos sobre responsabilidad, contenido, uso más extenso de los párrafos de énfasis y una
mayor explicación de la formación de la opinión del auditor.
No obstante, a pesar de los muchos aspectos positivos que dichos
cambios provocarían si se introdujeran, no podemos olvidar que
también tendríamos que lidiar con algunos problemas nuevos que
cualquier reflexión sobre lo propuesto nos trae a nuestra cabeza.
Nos referimos especialmente al hecho de que una menor estandarización del informe de auditoría va a requerir esfuerzos adiciona-
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les por el auditor, que pueden llevar a aumentar el coste de la auditoría. Además, si el trabajo del auditor se ampliase a la información no financiera, ello supondría abordar también la casuística de
los encargos de aseguramiento. Sin duda, ello produciría un retraso en la presentación del informe y abriría el debate sobre la escasa competencia que actualmente existe en dichos encargos, con lo
cual previsiblemente la situación oligopolística del mercado de auditoría se consolidaría.
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2.2 Pasivo comercial (PCo)

1.3 Activo de ciclo largo (ACL)

2.3 Deuda financiera a largo plazo (DLP)

Fuente: Elaboración propia

1. La estructura de activo
1.1 Activos líquidos (AL)
Esta magnitud viene conformada, como sabemos, por la disponibilidad de medios líquidos en caja, en entidades financieras, y además incluimos aquellos activos financieros de fácil realización, pero que no están vinculados a la actividad propia de la empresa. En
este caso nos referimos a inversiones financieras –bonos y acciones con cotización oficial, entre otros– que en cualquier momento
puedan ser liquidados con facilidad a voluntad de la empresa tenedora.

1.2 Activo comercial (ACo) (P)
Se identifica con las deudas comerciales que se derivan de la actividad ordinaria de la empresa, tales como cuentas a cobrar, clientes, así como también incorporamos las existencias, etc. La característica de esta rúbrica se concreta en la inmovilización de recursos financieros con carácter permanente: al mismo tiempo que se
está cobrando, están entrando nuevas cuentas a cobrar y nuevas
existencias, lo que conforma una determinada inmovilización permanente de recursos, que se incrementarán o no con respecto a
ejercicios anteriores, dependiendo ello de las condiciones de cobros y de las rotaciones de las existencias.

1.3 Activo de ciclo largo (ACL) (NP)

Vicente García Martín
Universidad de Málaga

La solvencia empresarial:
un método para su diagnóstico
A finales de los años 80 iniciamos el desarrollo de un modelo para el análisis y la predicción de la insolvencia, que trataremos de
sintetizar a lo largo de este trabajo.
La metodología que proponemos para conocer la situación financiera es perceptible desde dos ópticas: estática y dinámica. La primera se fundamenta en una adecuación singular del balance de situación; la segunda se apoya principalmente en los recursos generados, de los que nos ocuparemos con posterioridad.
Para su desarrollo se propone, en primer lugar, una clasificación
de las rúbricas de activo, de pasivo y de patrimonio neto, según
cuatro categorías principales. Para activos: Activos líquidos, Activo
comercial (P)1, Activo de ciclo largo (NP)2 y Activo no cíclico (P).
Y para los pasivos y patrimonio neto: Deudas financieras de corto
plazo (NP), Pasivo comercial (P), Deudas financieras de largo plazo (NP) y Fondos propios (P).
P: magnitudes permanentes
NP: magnitudes no permanentes

Cabe apuntar a aquellos activos sujetos a amortización técnica.
Estos inmovilizados, al estar condicionados por su depreciación,
tienden a disminuir, recuperando paulatinamente la inversión. En
este caso, la inmovilización financiera que requieren estos activos
van año a año disminuyendo su valor, pero paralelamente vamos
recuperando su importe también año a año.

1.4 Activo no cíclico (ANC) (P)
Conformado por inmovilizado tales como terrenos, edificios, construcciones y cualesquiera otros activos no necesariamente sujetos
a una amortización técnica, o al menos su recuperación por esta
vía no está muy definida. En este caso los activos correspondientes implican una inmovilización permanente, al menos en un largo
periodo de tiempo, presumiblemente muy superior a los inmovilizados referenciados en el apartado 1.3.

2. La estructura del pasivo y del patrimonio neto
2.1 Pasivo a corto no comercial (PCNC) (NP)
Esta rúbrica hace referencia a las deudas financieras a corto plazo y
por las correspondientes reclasificaciones de deudas financieras de
largo plazo a corto plazo. Cabe la posibilidad de que esta deuda financiera reste de la tesorería, en cuyo caso no aparecería directa-

1 P: hace referencia que esos activos y pasivos que tienden a ser permanentes.
2 NP: no permanentes.
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Comisión Europea (2010), Política de Auditoría. Lecciones de la crisis.
Bruselas COM 13.10.2010.

1.2 Activo comercial (ACo)
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mente en el balance, conformándonos la liquidez neta de la empresa. No obstante, somos partidarios de que se explicite en balance,
en cuyo caso se expresa en el referenciado pasivo a corto plazo.
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2.2 Pasivo comercial. (PCo) (P)
Este pasivo se ocupa de recoger aquellas magnitudes comerciales
o corrientes que surgen como consecuencia de la adquisición de
factores productivos fraccionables necesarios para la actividad
económica de la empresa. Son deudas comerciales tales como
proveedores, hacienda pública, seguridad social acreedora, etc.,
que suelen tener todas las empresas al no pagar esos gastos al
contado, sino que suelen atenderlo con una cadencia temporal
convenida con sus proveedores y acreedores, principalmente. Por
tanto, esta rúbrica se convierte en una financiación permanente: al
mismo tiempo que están pagando factores productivos, se retoma
su endeudamiento de manera continua, lo que justifica la permanencia de la financiación.
Es sintomático cómo en las grandes superficies se produce una financiación permanente por esta vía, muy superior a los importes
de los activos comerciales, caracterizado este fenómeno financiero por el rápido periodo de cobro frente al lento periodo de pago,
principalmente a proveedores.

2.3 Deuda financiera a largo plazo (DFLP) (NP)
También denominada pasivo a largo plazo, nos define el endeudamiento financiero que tiene la empresa con entidades bancarias
por préstamos recibidos y también, según los casos, por emisiones de obligaciones y/o bonos para financiar principalmente los inmovilizados. Como sabemos, esta rúbrica tiende a su extinción
paulatinamente a lo largo de un determinado periodo de tiempo.
No obstante, según qué circunstancias, podrán retomar el correspondiente endeudamiento financiero en función de los objetivos
que se persigan.

2.4 Patrimonio Neto (PN) (P)
Esta rúbrica contable viene conformada, a juicio del Plan General
de Contabilidad 2007, de una parte, por los recursos propios o fondos propios y de otra parte por las subvenciones, donaciones y legados recibidos; recogiendo en los fondos propios una diversidad
de cuentas que discierne el contenido de aquél.
Esta rúbrica, pues, la consideramos como financiación permanente.

3. Análisis de la solvencia
Una vez conocidas las rúbricas del balance, tratamos a continuación de efectuar el análisis correspondiente que se deriva de las
anteriores magnitudes apuntadas. Para ello venimos discriminando el problema de la solvencia desde una óptica estática y dinámica.
La estática se ocupa de conocer el carácter solvente o insolvente
de la empresa, tomando como referencia la situación patrimonial
en un determinado momento. Las magnitudes contables que la
conforman son representativas de fondos o existencias –ya activas
o pasivas– en un momento determinado, principalmente en el correspondiente fin del ejercicio económico.
La dinámica nos orienta sobre la probable evolución –flujos– de
determinadas magnitudes contables en un referenciado periodo de
tiempo, y en qué medida el flujo de recursos que genera la empresa puede neutralizar o no una situación patrimonial o estática no
solvente.

3.1. Análisis estático
Procedemos a la comparación de los activos de largo plazo con los
correspondientes pasivos de largo plazo y el patrimonio neto.
ACL>DLP

(1)

ACL< DLP

(2)

La ecuación (1) nos indica que ACL –activo de ciclo largo– es mayor que la deuda financiera, presumiendo que la amortización técnica que se deriva de ACL puede ser utilizada para atender paulatinamente el endeudamiento financiero que vaya venciendo; todo
ello en función de la temporalidad de cada una de esas magnitudes.
Por su parte (2) detecta obviamente una situación opuesta, lo que
justifica que presumiblemente la tesorería generada por la empresa, procedente de la amortización técnica, no será suficiente para
atender la amortización financiera que se deriva del correspondiente endeudamiento.
ANC> PN

(3)

ANC< PN

(4)

La relación (3) nos indica desde una óptica estática que el patrimonio neto (permanente) no es suficiente para financiar los inmovilizados no sujetos –grosso modo– a depreciación técnica, lo que
denota una situación financiera no recomendable, salvo que la empresa esté generando suficientes recursos para neutralizar ese posible desequilibrio. Finalmente (4) denota estabilidad financiera en
estas magnitudes contables. Hasta aquí hemos apuntado superficialmente la posible génesis de la solvencia generada en el largo
plazo.
Nos centramos ahora en el corto plazo para a analizar la génesis de
la solvencia en esta circunstancia. Entonces aparecen dos tipos de
relaciones: de una parte, la tesorería (como componente de activo)
y la deuda financiera a corto plazo (como componente de pasivo);
y de otra, la relación entre activo comercial con el pasivo comercial.
En el primer caso lo conveniente es que la empresa genere tesorería suficiente para ir atendiendo los gastos corrientes y la posible
deuda financiera. Pero es importante observar lo que venimos denominando Necesidades de Financiación (NF), que surgen por la
diferencia de los activos comerciales (ACo) menos los pasivos comerciales (PCo).
ACo- PCo = Necesidades de Financiación (NF)

(5)

De este modo, si el activo comercial es mayor que el pasivo comercial, ello implica necesidades de fondos de carácter permanente y,
en la medida que estas rúbricas vayan creciendo, es obvio pensar
que la diferencia entre ellas se acentuará más, haciéndose necesario prever los correspondientes fondos propios para alcanzar la estabilidad financiera en el corto plazo.
Pero puede suceder –y es frecuente en algunos sectores empresariales– que el importe de los activos comerciales sea menor que el
de los pasivos comerciales: se cobra antes que se paga. En este caso los pasivos comerciales colaboran a la financiación no solo del
activo comercial, sino que también pueden estar financiando otros
activos no corrientes, dado que el pasivo comercial, en condiciones normales, tiende a mantenerse e inclusive a crecer, en función
del propio crecimiento de la empresa.

3.2. Análisis dinámico
Hasta aquí nos hemos ocupado del estudio de la solvencia desde
una óptica estática; pero ahora queremos adentrarnos en una visión dinámica que, a nuestro entender, puede resultar más operativa para el conocimiento del problema.

a) Recursos Generados (RG) conformado por:
Beneficio + Gastos que no implican pagos - Ingresos que no implican cobros3; o también por la diferencia de ingresos corrientes que impliquen cobros menos gastos corrientes que impliquen pagos.
b) La amortización anual de la deuda financiera, si la empresa ha
recurrido a este tipo de financiación, la representamos por α.
c) Otro factor a tener en cuenta es el posible dividendo (d) que la
empresa se vea obligada a distribuir.
d) Así mismo, hay que tener presente el importe del Impuesto sobre Beneficios, que omitimos en estas expresiones en aras de
la claridad.
e) Por último, las Necesidades de Financiación (NF) pueden aportar fondos o necesitar fondos, cuya representación queda recogida en esta expresión:
NF = (ACo-PCo)
e.1) Aporta fondos cuando el ACo es menor que el PCo:
ACo<PCo
Ello significa que el pasivo comercial, al ser mayor que el activo comercial, está financiando a éste; y el resto de PCo está financiando otras partidas del activo.
No debemos olvidar que esta magnitud –PCo– tiende a ser permanente, de donde se deduce que NF (-) aporta fondos.
En esta hipótesis las Necesidades de Financiación es probable
que sean superiores a los Recursos Generados, dado el protagonismo que asumen. La expresión representativa de esta fenomenología queda representada en (6):
RG+ NF> (α + dividendos a distribuir) (6)
e.2) Necesita fondos cuando el ACo es mayor que el PCo:
ACo>PCo
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Los cambios en la información
consolidada: del control a los estados
financieros separados
1

Introducción
El International Accounting Standards Board (IASB) emitió en mayo de 2011 tres nuevas Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF); la NIIF 10: Estados Financieros Consolidados, la
NIIF 11: Acuerdos Conjuntos y la NIIF 12: Información a Revelar
sobre Participaciones en Otras Entidades. Así mismo, modificó dos
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), no solo en su contenido sino en la propia denominación; se trata de la NIC 27:
Estados Financieros Separados, y la NIC 28: Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. Con este nuevo paquete normativo,
que entrará en vigor en enero de 2013, se pretende mejorar la
comparabilidad y la transparencia de la información para los inversores2. Debe tenerse en cuenta que se trata de la primera fase de
una reforma más profunda, ya que queda pendiente la regulación
de las inversiones por parte de las entidades inversoras; se espera
que a lo largo de este mismo año se emita un borrador al respecto. En este trabajo esbozamos los principales cambios introducidos en las nuevas normas, a la vez que proporcionamos una visión
integral de las modificaciones y analizamos el porqué de las mismas.

En esta hipótesis, esa diferencia debe ser financiada vía recursos
generados si la empresa no dispone de otra financiación ad hoc.

Estados Financieros Consolidados y el concepto
de Control (NIIF 10)

Las alternativas son las siguientes:

Tal y como ha manifestado el propio IASB, la NIIF 10 es el resultado de un proceso que se inició en junio de 2003 mediante un proyecto que surgió a raíz de la diversidad en las prácticas de consolidación generadas a partir de la definición del control; en otras palabras, la definición existente no permitía una interpretación consistente de las normas de consolidación, por lo que se consideró
necesario una revisión global de las mismas. En concreto, se observaban inconsistencias entre las nociones de control, y por tanto la obligación de consolidar, según la NIC 27: Estados Financieros Consolidados y Separados y la Interpretación SIC12: Consolidación de Entidades de Cometido Específico. Por otra parte, la crisis financiera iniciada en el año 2007 evidenció que aunque los
fundamentos de las prácticas existentes no estaban errados, sí debían ser mejoradas las normas, a fin de evitar algunas prácticas

RG > (NF+ α + dividendos a distribuir) (7) solvencia
RG< (NF + α + dividendos a distribuir) (8)
expectativas de insolvencia
En esta opción (8) es obvio que no se pueden repartir dividendos,
pero puede ser solvente si:
RG> NF+ α (9)
Entrarían en la dinámica de la insolvencia si:
RG< NF+ α (10)
En esta circunstancias (10) se produce una situación financiera negativa, que puede solucionarse transitoriamente si refinancia su
deuda financiera en espera de cambiar esa situación negativa. Pero
para ello se requiere que las entidades bancarias lo asuman, o se
sanee la situación mediante ampliación de capital social, entre
otras.
3 Nota: omitimos los gastos e ingresos extraordinarios por su carácter aperiódicos
o no regular.

1 El trabajo forma parte del proyecto de investigación ECO2008-06238-C02-01, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos FEDER
2 En el trabajo nos referimos a las normas modificadas y a las derogadas como si ya
hubieran sido sustituidas, aunque como se ha dicho aún están en vigor.
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Los focos causales que pueden motivar la solvencia se concretan,
desde esta óptica, en las siguientes magnitudes:
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inapropiadas. Además, la crisis puso de manifiesto la necesidad de
suministrar a los usuarios mejor información. Así, en el párrafo
BC4 de las Bases para las Conclusiones de la NIIF 10 se señala que
la crisis evidenció una falta de transparencia sobre los riesgos a
que estaban expuestos los inversores de una entidad como consecuencia de los vehículos fuera de balance (los vehículos de titulización), incluidos los constituidos o patrocinados por la entidad.
Estos aspectos han llevado a la modificación de la NIC 27 y la eliminación de la SIC 12 mediante la emisión de la NIIF 10, y a la publicación de la NIIF 12, a la que nos referimos más adelante.
La NIC 27 requería la consolidación de las entidades que se encontrasen bajo el control de otra entidad, denominada controladora, de
acuerdo con la definición de control contenida en los párrafos 4 y
13. Se presumía la existencia de control cuando, directa o indirectamente, a través de sus subsidiarias, la controladora posea más
de la mitad del poder de voto de otra entidad, o cuando posea la
mitad o menos del poder de voto pero disponga del poder sobre
más de la mitad de los derechos de voto a través de acuerdos con
otros inversores, para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad, para nombrar o revocar la mayoría de los miembros del órgano de administración u órgano de gobierno equivalente, o para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del órgano de administración u órgano de gobierno.
Por su parte, la SIC 12 establecía en el párrafo 10 las circunstancias para que una entidad consolidase una entidad de cometido específico (ECE). En concreto se mencionaban las siguientes circunstancias como ejemplo de situaciones en las que hay control: las actividades de la ECE han sido llevadas a cabo en nombre de la entidad que consolida y se han desarrollado de acuerdo a sus necesidades; la entidad que consolida tiene el poder de decisión necesario para obtener la mayoría de los beneficios u otras ventajas derivadas de las actividades de la ECE, la entidad tiene en esencia los
derechos para obtener la mayoría de los beneficios de la ECE, y en
esencia retiene para sí la mayoría de los riesgos inherentes a la
propiedad o residuales relativos a la ECE o a sus activos.
La aplicación de la NIC 27 y la SIC 12 ha generado divergencias en
la práctica de la consolidación como consecuencia de: a) la propia
definición de control, dado el énfasis en el poder sobre las políticas financieras y operativas del ente en la NIC 27, frente a los riesgos y recompensas en la SIC 12, y b) la falta de guía sobre la existencia de control cuando no se tiene la mayoría de los derechos de
voto, así como sobre la contabilización de las relaciones de agencia, lo que ha hecho que similares relaciones entre entidades hayan sido contabilizadas de modo distinto.
Para evitar esta diversidad, en lugar de introducir reglas precisas
(bright lines), la NIIF 10 propone un único modelo de consolidación que incluye a las ECE a partir de un concepto de control amplio. Así, en su párrafo 6 enuncia que un inversor controla una participada cuando está expuesto –o tiene derecho– a rendimientos
variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Además, en el párrafo 7 establece los elementos que deben concurrir para que exista el control: a) poder sobre la participada, b) exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, y c) capacidad de utilizar su
poder sobre la participada para influir sobre el importe de los rendimientos del inversor. De esta forma, la NIIF 10 establece un único modelo de consolidación para todo tipo de entidades, suministrando en su Apéndice B una Guía de Aplicación para evaluar la
existencia del control, la existencia de actividades relevantes, los
derechos que otorgan poder a un inversor sobre una participada,
la vinculación entre poder y rendimiento y la relación con otras
partes y el control de activos especificados.

Participantes en acuerdos conjuntos (NIIF 11)
La NIC 31: Participaciones en Negocios Conjuntos ha sido criticada por ofrecer una variedad de soluciones contables ante situaciones económicamente similares, lo que ha dificultado la comparabilidad de la información de los negocios conjuntos, y en ese afán
por mejorar la calidad de la información, el IASB ha publicado la
NIIF 11: Acuerdos Conjuntos, y eliminado la NIC 31. Los dos aspectos que han generado la diversidad contable son el hecho de
que la estructura contractual del negocio conjunto (operaciones,
activos o entidades controladas conjuntamente) definía su forma
de contabilización y que, además, en el caso de existir una entidad,
se dejaba la opción de aplicar la puesta en equivalencia o la integración proporcional. Como consecuencia se han generado situaciones de partícipes con similares derechos y obligaciones que, sin
embargo, han contabilizado sus participaciones en forma diferente
y viceversa.
La NIIF 11 tiene por objeto establecer criterios de reconocimiento
y medición para las entidades que tengan participaciones en acuerdos que son controlados conjuntamente (acuerdos conjuntos) y
cuyas características son: a) las partes están obligadas por un
acuerdo contractual y b) el acuerdo contractual otorga a dos o más
de esas partes control conjunto sobre el acuerdo (párrafo 5). La
norma clasifica los acuerdos conjuntos a partir de los derechos y
obligaciones de las partes que surgen del acuerdo (párrafos 14 a
16). De esta forma, cuando varias entidades controlan conjuntamente los activos y pasivos (derechos y obligaciones) del acuerdo
conjunto se denomina ‘operación conjunta’ y las partes intervinientes son operadores conjuntos. Sin embargo, cuando las entidades
controlan conjuntamente los activos netos del acuerdo, se denomina ‘negocio conjunto’ y las partes intervinientes son partícipes. En
este último caso se requiere que los activos y pasivos relacionados
con el acuerdo se mantengan en un vehículo separado3, y es éste,
y no las partes, quien tiene derecho a los activos y obligaciones
con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo.
Así, a partir de esta clasificación de los acuerdos conjuntos, la NIIF
11 indica que los operadores conjuntos reconocerán en relación
con su participación sus activos, pasivos, ingresos de actividades
ordinarias y gastos, incluidos su participación en los activos y pasivos mantenidos conjuntamente y los ingresos generados y los
gastos incurridos conjuntamente. Mientras que un partícipe de un
negocio conjunto reconocerá su participación como una inversión
y la contabilizará utilizando el método de la participación o puesta
en equivalencia, establecido en la NIC 28: Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. El Apéndice B de la NIIF 11 presenta
una Guía de Aplicación para facilitar el juicio profesional en lo que
respecta a los acuerdos conjuntos, el control conjunto, los tipos de
acuerdos conjuntos, la estructura del acuerdo conjunto, la forma
legal del vehículo separado y los estados financieros de las partes
del acuerdo.

Información a revelar sobre participaciones
en otras entidades (NIIF 12)
Como ya se ha señalado, la crisis financiera global que se inició en
2007 puso de relieve la necesidad de proporcionar más información sobre los riesgos a los que están expuestas las entidades; en
especial ante la existencia de ECEs, hoy denominadas entidades
estructuradas. Por otra parte, en el proceso de elaboración de las
NIIF 10 y 11, el IASB concluyó que era conveniente establecer un
cuerpo integrado y consistente de requerimientos de información,
que afectase por igual a las participaciones en cualesquiera otras
entidades (subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y entidades estructuradas no consolidadas). De esta forma, se decantó por
3 Es una estructura financiera identificable de forma separada que incluye entidades
legalmente separadas o entidades reconocidas por estatuto, independientemente
de si estas entidades tiene personalidad legal (Apéndice A: Definiciones de términos, NIIF 11).
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Cuadro 1
Resumen de la interacción de las NIIF 10, 11, 12 y NIC 28

la emisión de una norma que tuviera dicho alcance y en paralelo a
las otras dos NIIFs emitió la NIIF 12: Información a revelar sobre
participaciones en otras entidades.
Aunque no es el momento de entrar en los detalles concretos sobre los requerimientos informativos, sí consideramos conveniente
referirnos a algunos aspectos generales contenidos en esta nueva
norma. Así, el objetivo de la NIIF 12, enunciado en su párrafo 1, es
requerir a una entidad que revele información que permita a los
usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza de sus
participaciones en otras entidades y los riesgos asociados con éstas, y los efectos de estas participaciones en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Las participaciones
sobre las que se debe suministrar información son las que posea
la entidad en subsidiarias, acuerdos conjuntos (operaciones o negocios), asociadas o entidades estructuradas no consolidadas. En
este sentido, deberá informar sobre los juicios y supuestos significativos realizados para determinar la existencia de control en los
términos de la NIIF 10, de control conjunto o influencia significativa y el tipo de acuerdo conjunto cuando se haya estructurado a través de un vehículo separado (párrafo7).
Como se puede observar, esta norma es transversal a las normas
referidas a los criterios de reconocimiento y medición de participa-

ciones en entidades que otorgan control, control conjunto, influencia significativa o en entidades estructuradas no consolidadas. La
consecuencia directa de esta nueva estructura normativa es que
las normas de referencia no cuentan con párrafos referidos a la
Información a revelar a terceros.

La modificación de las NIC 27 y 28
Antes de concluir este trabajo consideramos oportuno referirnos a
los cambios en las NIC 27 y 28, que son consecuencia directa de
la emisión de las NIIF 10 y 11. Hasta la emisión de las nuevas NIIF
dichas normas se referían a: Estados Financieros Consolidados y
Separados e Inversiones en Asociadas, respectivamente. A partir
de enero de 2013 estas NICs se refieren a Estados Financieros
Separados e Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.
Según se indica en el párrafo 2 de la NIC 27 (modificada) esta norma se aplica a la contabilidad de las inversiones en subsidiaras, negocios conjuntos y asociadas en el caso de que una entidad opte
por presentar estados financieros separados, o esté obligada a ello
por las regulaciones locales. De esta forma, los estados financie-
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ros separados son los presentados por un inversor con control en
una subsidiaria, control conjunto en un negocio conjunto o influencia significativa en una asociada, en los que las inversiones se contabilizan al costo de acuerdo con la NIIF 9 (valor razonable). Si bien
la norma no exige que estos estados acompañen a los estados
consolidados.
Como ya decía la versión anterior de la NIC 27, los estados financieros de una entidad que no tenga subsidiarias, asociadas o participaciones en negocios conjuntos, no son estados financieros separados, pero la nueva redacción matiza que tampoco lo son aquéllos en los cuales se aplica el método de la participación. Los estados separados es un tema controvertido en Latinoamérica, pues
varias legislaciones locales no consideran los estados financieros
consolidados como información principal sino como información
complementaria, y las normas contables locales aplican el método
de la participación en los estados financieros individuales. Esta situación hace que en los términos de la NIC 1 no se esté adoptando integralmente las NIIF, pues se debería aplicar costo o valor razonable.
Respecto a la NIC 28, con la modificación se ha extendido su alcance a las entidades que sean inversores con control conjunto de
una participada; de esta forma, el método de la participación se ha
de utilizar para la contabilización de inversiones en asociadas y negocios conjuntos en los términos de la NIIF 11. Ello supone un
cambio importante, pues la NIC 31 dejaba libertad para emplear este método y el proporcional.

Reflexiones finales
La reforma llevada a cabo por el IASB, lejos de ser una ruptura con
la situación preexistente, ha pretendido mejorar la información,
partiendo de las normas existentes. El objetivo último es facilitar la
comparabilidad de la información de las entidades y aumentar la
transparencia de la misma, a fin de mejorar las decisiones de los
usuarios. Para ello ha planteado el concepto de control desde una
perspectiva estrictamente económica, huyendo de reglas precisas,
y ha definido el control conjunto al margen de la forma contractual
en la que el mismo se establece. Respecto al método de consolidación, en consistencia con el marco conceptual, ha optado por
eliminar la integración proporcional e imponer el de la participación para las asociadas y negocios conjuntos.
En el cuadro resumen de la página anterior se presentan de forma
esquemática la interacción de las normas analizadas en este trabajo.

Blas Alberto González Navarro
Magistrado. Especialista CGPJ Asuntos Mercantiles

Aproximación a la insolvencia como
presupuesto del concurso de acreedores
Desde la perspectiva de la administración de la empresa y, por supuesto, el reflejo contable de la situación de la compañía, la detección del presupuesto objetivo de una situación concursal se revela
como algo de enorme importancia. La inexistencia en España de un
auténtico y propio Derecho Pre-Concursal, incluyendo en este concepto los tradicionales sistemas de alarma temprana conocidos en
otros ordenamientos de nuestro entorno (singularmente el francés),
convierte al conocimiento certero de dicho presupuesto objetivo en
un extremo nuclear en la gestión y control que todo administrador
social ha de mantener sobre la sociedad, pues, no en vano, su propia responsabilidad está en juego: solamente con un adecuado ma-

nejo del concepto jurídico –que no económico– de insolvencia será
posible cumplir con el mandato legal de solicitar la declaración del
concurso en el plazo de dos meses que prevé el artículo 5 de la LC
y con ello evitar que el concurso sea declarado culpable por retraso
en la solicitud y el administrador, además de inhabilitado, sea condenado a pagar el déficit con su propio patrimonio.
El presupuesto objetivo del concurso es una cuestión previa a cualquier disquisición sobre las características y funcionamiento de un
proceso concursal, y constituye además un problema de política legislativa de primer orden, pues equivale a determinar en la práctica
los criterios conservativos o liquidativos de las empresas en crisis:
hay que encontrar el equilibrio entre la necesidad de anticipar el
concurso y evitar que cuando éste se plantea ya sea ineficaz por ausencia o insuficiencia de la masa activa, y la necesidad de impedir
que las acciones ejecutivas universales solapen el ejercicio de las
acciones individuales y ocupen un espacio que no es el suyo.
La Ley Concursal (LC) española de 2003 optó por un único y común presupuesto objetivo, la insolvencia del deudor: con ello, el artículo 2 de la LC se inscribe claramente dentro del modelo alemán,
es decir, la exigencia de una situación de fondo, un estado de insolvencia que vaya más allá de la mera existencia de hechos externos
de impago. Así se aprecia en el artículo 14, que permite declarar el
concurso voluntario si concurren los hechos externos del artículo
2/4 “u otros que acrediten la insolvencia alegada por el deudor”,
mostrando así cómo lo que importa es la segunda y no los primeros; o en el artículo 18/2, que en la misma línea conceptual permite al deudor oponerse a la declaración cuando se den ciertos hechos externos de falta de pago pero aun así no existe insolvencia.
Sin embargo, y como acertadamente señaló la Profesora Pulgar
Ezquerra, la delimitación conceptual de lo que constituye la insolvencia no pivotó sobre si se escoge un sistema u otro, sino mayormente sobre si ese concepto debía girar en torno a la impuntualidad o a la imposibilidad de cumplir el deudor sus obligaciones.
En efecto, si observamos el trámite parlamentario de la reforma,
veremos que, si inicialmente la insolvencia era aquella situación en
la que el deudor no puede cumplir sus obligaciones, posteriormente se añadió al artículo 2/2 que está en estado de insolvencia el
deudor que no puede cumplir regular y puntualmente sus obligaciones exigibles: señalar que para que el deudor sea insolvente es
necesario que esté en una situación en la que no puede pagar regularmente sus obligaciones exigibles, suponía una precisión
aceptable del concepto original, pero no ocurría lo mismo con la
puntualidad, pues ello introducía un cambio sustancial y muy significativo a la hora de elegir un criterio de determinación de empresas en crisis. Exigir la puntualidad en el pago al definir la insolvencia suponía que el deudor era insolvente, no ya cuando no puede
pagar regularmente sus obligaciones, sino cuando no puede hacerlo con puntualidad, cuando vencen sus obligaciones de pago,
por un problema de liquidez, anticipándose así de modo muy notable el momento de la apertura del concurso, fuera necesario o
fuera voluntario, lo que no tenía un fundamento de política legislativa demasiado sólido: la impuntualidad no es más que, precisamente, un hecho externo, un indicio de que algo falla en la empresa y de que es preciso intervenir, pero no necesariamente mediante un proceso concursal.
Ante las críticas doctrinales que ello mereció, el texto legal volvió
finalmente al origen, señalando el artículo 2/2 que “se encuentra en
estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”, eliminándose la distorsionadora referencia a la impuntualidad: el insolvente es quien no puede pagar,
no quien puede pagar aunque con retraso. Y además, como vemos, se obvia cualquier referencia a la causa de esa imposibilidad
de pago, se elimina la mención al desbalance, a una situación de
activo inferior al pasivo, que era el criterio tradicionalmente empleado por nuestro Tribunal Supremo y que ya es insuficiente, pues

Sea como fuere, la LC, superando gran parte de los problemas que
ofrecía la regulación anterior para los casos de quiebras y suspensiones, ha establecido, tanto para el concurso voluntario como para el necesario, un sistema de comprobación a priori, aunque en el
caso de concurso voluntario se trata de un trámite ineludible,
mientras en el concurso necesario sólo es eventual.

No obstante, y así lo recuerda la misma Exposición de Motivos, la
insolvencia actual opera de modo distinto según el concurso sea
voluntario o necesario. En el primer caso, en el que es el deudor
quien pide su declaración de concurso, la insolvencia opera a modo de cláusula general, sin que el legislador tase sus manifestaciones externas; en el segundo, por el contrario, la LC sí tasa los hechos que manifiestan esa imposibilidad de pago que permiten al
acreedor pedir el concurso, comprobándose luego la insolvencia
subyacente.

En el caso de la solicitud del deudor, la comprobación de si existe
o no una auténtica situación de insolvencia actual o inminente se
convierte en un trámite necesario, según se ve en el artículo 14,
pues sólo si concurren algunos de los supuestos previstos en el
artículo 2/4 u otro que acredite la insolvencia que alega el deudor
cabe declarar el concurso. Así se decidió en el Congreso, añadiendo una función judicial de comprobación que no tenía antecedentes en el Derecho derogado ni en Anteproyectos ni Proyectos: la
solicitud del deudor, por tanto, deja de tener carácter confesorio. El
deudor ya no tiene una suerte de derecho a quebrar, sino un derecho a que se declare su concurso si procede, como señala Juana
Pulgar, aunque es preciso reconocer la fuerza del artículo 316/1 de
la LEC, al partir el mismo deudor de un hecho que le es enteramente perjudicial, que impedirán en la práctica denegaciones de concursos voluntarios prescindiendo de las manifestaciones del principal afectado. Los acreedores, por su parte, a pesar de la legitimación que les venía otorgando el TS en la quiebra, ya no tienen derecho de audiencia previa sino, a lo sumo, el derecho a recurrir el
auto de declaración.

Dice el artículo 2/4:

“Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un
acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia
de alguno de los siguientes hechos:
1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las
obligaciones del deudor.
2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes
que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de
sus bienes por el deudor.
4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes:
Las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los
tres meses anteriores a la solicitud de concurso;
Las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período;
Las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.”
La consideración del artículo 2.4 como un número clausus es la tesis generalmente admitida en la doctrina [Angel Rojo, Comentario
de la Ley Concursal, Thomson Civitas, pags. 180 y 426; Bercovitz
Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley Concursal, Tomo 1, pg. 39,
Ed. Tecnos; Edorta Herrera Cuevas, Manual de la Reforma Concursal, pg. 45, Ed. Europea de Derecho); Sanchez-Calero Guilarte, Comentarios a la Legislación Concursal, Tomo 1, pg. 123, Ed. Lex Nova; o Fernandez Ballesteros, Algunas cuestiones sobre la apertura
del concurso, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, XVIII, 2003,
pg. 639], aduciéndose como fundamento de la solución que finalmente ha prevalecido en el texto definitivo la necesidad de armonizar el reconocimiento a los acreedores de un ámbito de legitimación amplio para solicitar el concurso de sus deudores con la conveniencia de conjurar los riesgos que un ejercicio abusivo de tal facultad puede comportar....; especialmente a la luz de la experiencia
acumulada en la práctica forense desarrollada al amparo de la legislación concursal precedente. No obstante, particularmente me
alineo con aquellos que, asumiendo la decisión del legislador, claramente expresada en la exposición de Motivos de la LC, alertan
del riesgo igualmente existente de que, con este criterio, se consagren determinadas situaciones de insolvencia real, en las que la situación económica de fondo del deudor común, impidiendo de suyo cumplir todas las obligaciones puntual y regularmente con su
patrimonio actual, no llegue a expresarse cabalmente por medio de
ninguno de los hechos reveladores del artículo 2.4 de la LC.

En el caso del concurso necesario, por el contrario, no se exige al
acreedor en la fase de apertura que demuestre la insolvencia, sino
sólo que acredite la concurrencia de algunos de los supuestos del
artículo 2/4, ya expuestos, de modo que la declaración del concurso acontecerá cuando, admitida la solicitud y dado traslado al deudor, éste no se oponga u, opuesto a la declaración, su oposición
sea desestimada por los cauces que establecen los artículos 18 a
20 de la LC. La audiencia al deudor acalla las dudas tradicionalmente planteadas sobre la ausencia de este trámite en la LEC de
1881 respecto a la declaración de quiebra, aunque plantea igualmente si con ello se está equilibrando el derecho del deudor a defenderse y acreditar que no existe insolvencia, con el derecho de
los acreedores a no alertar al deudor y hacer que éste ‘prepare’ su
patrimonio de cara a una ejecución universal. El problema, en todo
caso, se subsanaría haciendo uso de las medidas cautelares del artículo 17, aunque no faltan voces en la doctrina que postulan un
cambio de orientación, exigiendo una comprobación del presupuesto objetivo en el concurso necesario no eventual, como es
ahora, sino obligatoria.
Es por tanto el deudor el que, invirtiéndose la carga de la prueba,
deba demostrar que, aun concurriendo hechos externos de falta de
pago, no existe insolvencia. Y son los acreedores, por el contrario,
los que asumen el riesgo de que su solicitud, tras la oposición del
deudor, sea desestimada, pues se concede entonces al deudor el
derecho, no ya a obtener una condena en costas de los contrarios,
sino a exigir una indemnización por daños y perjuicios causados,
si bien esta posibilidad ha sido muy moderada, como era de esperar, por los Tribunales.
Resta finalizar esta aproximación al presupuesto objetivo aludiendo a la reforma de la LC, actualmente en fase parlamentaria, que
ante los problemas de operatividad del sistema que acabo de describir (en los que no entro por evidente falta de espacio), propone
una modificación de calado en lo que hace al concurso necesario:
con arreglo al nuevo artículo 15, cuando la solicitud hubiera sido
presentada por un acreedor y se fundara en un embargo o en una
investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar
a una declaración administrativa o judicial de insolvencia, el Juez
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un deudor con un pasivo superior a su activo puede seguir pagando sus obligaciones si acude a buenas fuentes de crédito, y un
deudor con un activo superior al pasivo puede encontrarse con que
la liquidez de ese activo es muy dificultosa o diferida a un gran plazo, determinando ello la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones.
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dictará auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente sin más trámite. Si se trata de un hecho diferente, se continúa
con el sistema actual de admisión a trámite y eventual oposición
del deudor.

José Antonio Gonzalo Angulo1
XVI Congreso AECA · Granada, septiembre 2011

Catedrático de la Universidad de Alcalá
Presidente del ICAC

Auditor y Comité de Auditoría:
¿un nuevo marco de relaciones?
Introducción: El Libro Verde de 2010
La Comisión Europea lanzó en el otoño de 2010 una consulta general (el Libro Verde) dirigida a pulsar la opinión sobre una posible
reforma de la regulación de la auditoría en la Unión Europea. Con
ella, en la que se trataba de delinear un nuevo marco jurídico que
preservara la efectividad de la labor de interés público de los auditores para generar confianza en la información financiera empresarial, a la vez que se evitaran los efectos no deseados de la elevada
concentración del mercado europeo en cuatro grandes firmas, incluyendo las eventuales consecuencias de la desaparición de alguna de ellas (véase Comisión Europea, 2010).
La abundancia y disparidad de las respuestas recibidas, acorde
con el ambicioso alcance del proyecto, junto con la importancia de
los intereses que se han querido poner en juego, hará que muy
probablemente se tenga que limitar la dimensión de la reforma que
se lleve a cabo en los próximos años, cuyas líneas generales podría publicar la Comisión Europea en otoño de 2011.
Además, y por lo que se refiere a la auditoría de entidades cotizadas, la discusión se ha centrado en problemas tales como la preservación de la independencia, la concentración del mercado en las
cuatro grandes firmas y el refuerzo de la obligación de los auditores de alertar a los supervisores cuando sean conscientes de fallos
importantes en las empresas auditadas. Además, la polémica en
torno al Libro Verde ha hecho incidir en las posibilidades que tienen los comités de auditoría de ayudar en la consecución de los
anteriores objetivos, de manera que la posible reforma de la auditoría en las cotizadas parece que tiene que contar con una colaboración esencial de estos comités.
Aunque relacionar calidad de la auditoría (y, por ende, de la información financiera) y comités de auditoría no es nada nuevo, nunca antes se había hecho tanto hincapié en que las actuaciones de
los comités son esenciales para emprender con éxito una reforma
en el mundo de la auditoría.
El resto de este breve artículo se desarrolla de la siguiente manera: en primer lugar, se discuten las nuevas funciones del comité de
auditoría respecto al auditor, para más tarde dilucidar la viabilidad
de las mismas y sus condiciones. Al final se concluye que asegurando la idoneidad de los miembros del comité, en cuanto a su
composición y formación, y modificando la forma de su nombramiento, para que sean directamente los propietarios quienes los
nombren y reciban su rendición de cuentas, se puede lograr un comité de auditoría eficaz para cumplir los nuevos cometidos propuestos, que van en la línea de suponer un contrapeso a la actuación de la dirección ejecutiva de la entidad.
1 Agradezco los constructivos comentarios recibidos de Cándido Gutiérrez y Enrique
Rubio, subdirectores generales del ICAC, que han servido para mejorar el contenido. Los errores que pudieran quedar son de mi entera responsabilidad.

Un nuevo Comité de Auditoría
En las propuestas recientes y especialmente en el Informe del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde, presentado y defendido por
el parlamentario español Antonio Masip y votado favorablemente
por todo el Comité de Asuntos Legales, se cita frecuentemente al
comité de auditoría como clave para la reforma de la actuación del
auditor en entidades cotizadas. Este Informe será votado en el pleno del Parlamento Europeo próximamente (Parlamento Europeo,
2011).
La idea central de dicho Informe es que el debate sobre el cambio
del papel del auditor debe ir de la mano del reforzamiento de la actuación del comité de auditoría, que hasta el momento –en opinión
de los parlamentarios europeos– se ha manifestado poco eficaz.
En este sentido, se hacen propuestas a las instituciones de la
Unión para que el comité actúe en el nombramiento del auditor, en
su actuación dentro de la empresa auditada y en la preservación de
su independencia mientras dure el contrato de auditoría.
Por lo que se refiere al nombramiento del auditor, se propone que
sea el comité de auditoría quien haga la propuesta a la asamblea
de socios, no el consejo de administración. También se propone la
realización de concursos públicos periódicamente, que serían
planteados, llevados y resueltos por el comité. En las propuestas
se ha citado con frecuencia la posibilidad de implantar coauditorías obligatorias, con el ánimo de ayudar a solventar a la vez los problemas de independencia, procurar la continuidad de la actuación
en el tiempo y conjurar los efectos de la eventual desaparición de
alguna de las cuatro Grandes.
Por lo que se refiere a la actuación del auditor, el documento del
Parlamento Europeo aboga por que el comité de auditoría controle de cerca la labor del auditor, sirviendo además de puente entre
la auditoría interna y la externa, cuyo dialogo y cooperación debe
promover, considerando que estas dos funciones deberían estar
delimitadas (¿quizá incompatibilizadas?) en la ley.
Además, el citado comité debería determinar qué tipo de auditoría
precisa la entidad, lo que se podría traducir en las condiciones de
la licitación y en los detalles de la adjudicación posterior. Estas misiones se completarían haciendo que el comité de auditoría velara
por la eficacia y calidad de la actuación llevada a cabo por el auditor actuante.
En este sentido, podría pensarse, cuando la entidad es una empresa cotizada, en que los auditores hicieran informes de detalle para
el comité o los propietarios de la entidad auditada con explicaciones adicionales sobre los principales problemas encontrados en la
auditoría, los límites de importancia relativa o materialidad utilizados y los principales riesgos que afectan, y la forma en que se gestionan dichos riesgos.
Por último, en lo que respecta a preservar la independencia del auditor, el Informe del Parlamento Europeo defiende como responsabilidad del comité de auditoría tomar las medidas para asegurar la
independencia del auditor, en particular cuando presta también
servicios distintos a la auditoría de cuentas. Como complemento,
en el Informe se invita a la Comisión Europea a valorar la posibilidad de limitar los honorarios por este tipo de servicios.
Es preciso indicar que en la modificación de la Ley de Auditoría de
Cuentas aprobada mediante la Ley 12/2010, de 30 de junio, se contempla ya la obligación de que el comité de auditoría, en las empresas cotizadas españolas, habiendo recibido previamente una
comunicación del auditor sobre sus relaciones con la entidad auditada, emita anualmente un informe al consejo de administración
en el que exprese una opinión sobre la independencia de dicho auditor, pronunciándose además sobre la prestación por éste de servicios diferentes a la auditoría.

a) La aprobación del modelo de evaluación de riesgos de la entidad, que se refiere en especial a las entidades financieras, y se
construye sobre las decisiones de aceptación y gestión de dichos riesgos tomadas por el consejo de administración, a partir de cuyo modelo es posible la actuación del control interno y
de la auditoría externa.
b) La elaboración de un informe anual del comité de auditoría, que
probablemente formaría parte del informe de gobierno corporativo, donde daría cuenta de su actuación en el ejercicio, en cumplimiento de las misiones asignadas en relación a la supervisión
del control interno, a la elaboración de los estados financieros,
a las actuaciones relativas al auditor externo y a las acciones informativas de cara a los accionistas de la entidad.

Reflexiones sobre viabilidad de las propuestas
En el seno del cambio propiciado por este Informe del Parlamento
Europeo, que recoge en mayor o menor medida un estado de opinión generalizado sobre las relaciones entre auditor y comité de
auditoría, cabe preguntarse si es oportuno añadir al comité este tipo de obligaciones –cuando no hay evidencia concluyente de la eficacia de su actuación en el pasado– o bien se podría pensar que se
trata de una ‘huida hacia adelante’ consistente en potenciar a un
órgano que hoy es débil con la esperanza de que pueda reaccionar
favorablemente y resuelva los problemas a los que no se encuentra solución por el momento.
En este sentido, lo que parece claro es que las nuevas responsabilidades requieren también un cambio profundo en la propia concepción, designación y funcionamiento del comité de auditoría, para salvar algunas de sus limitaciones más patentes como son la
falta de especialización y la posible falta de independencia de sus
miembros a la hora de cumplir su misión.
La falta de especialización también es abordada por el más que citado Informe del Parlamento Europeo, que propone un comité de
auditoría en el que al menos la mitad de los miembros cuenten con
experiencia relevante en contabilidad y auditoría. No obstante, sería
conveniente introducir algún otro requerimiento, como que la mayoría de los miembros y, en todo caso, el presidente, fuera independiente. Aún más, aunque esto no conste en la propuesta que se comenta, para evitar influencias de la dirección de la sociedad, podría
requerirse que ningún consejero ejecutivo formara parte del comité
de auditoría, o que de figurar en él fuera como miembro sin voto.
A este respecto es necesario mencionar, aunque solo sea para remarcar la distancia que nuestra legislación debería recorrer para
alcanzar una cierta correspondencia con la propuesta anterior, que
la citada modificación de 2010 de la Ley de Auditoría impone en
España, en el momento actual, que al menos la mitad de los miembros del comité de auditoría sean no ejecutivos, y también que al
menos uno de ellos sea independiente y tenga conocimientos de
contabilidad o auditoría.
Los estudios empíricos son bastante unánimes al señalar que las
posibilidades de manipulación de la información financiera se reducen significativamente en la medida que hay expertos financieros (profesionales contables o financieros retirados, exauditores,
exanalistas financieros, etc.) en los comités de auditoría (DeFond
et al., 2005)
La segunda condición que se ha puesto ut supra, para asegurar la
eficacia de las nuevas propuestas sobre el comité de auditoría, se
refiere a la posible falta de independencia por causa del procedimiento de designación de los miembros del mismo. En definitiva,
aunque opere un comité de nombramientos como los que se usan

en las entidades cotizadas, la designación como consejeros de los
futuros miembros del comité pasaría por la conformidad de los demás consejeros, incluidos los ejecutivos, lo que resta mucha validez al intento de dotarle de la máxima independencia respecto a
ellos.
Por esa razón, y aunque esta solución no esté tampoco explícitamente contemplada en ninguno de los textos examinados, sería
muy conveniente diseñar un procedimiento de designación por el
cual la propia asamblea de accionistas nombrase directamente a
los miembros del comité de auditoría, y que el nombramiento fuera para cumplir las funciones asignadas al mismo, lo que supondría seguramente que tuvieran que dar cuenta (por ejemplo a través del citado informe del comité) de su actuación a la propia junta, que a su vez debería aprobar el documento donde se contuvieran los resultados de su actuación.
Posiblemente la solución descrita en el párrafo anterior sea muy
ambiciosa, pero aunque se decidiese implantar en parte, lo que
produciría es una situación en la que el comité de auditoría se parecería más a un consejo de supervisión (o vigilancia) que a un
apéndice del consejo de administración, que es su descripción actual.
En tal tesitura, estaríamos hablando de una organización societaria
emparentada con el modelo dual centroeuropeo (Zabaleta, 2010)
con un consejo ejecutivo y un consejo supervisor –también denominado de vigilancia–, nombrados como tales por los propietarios,
donde dicho supervisor tiene una misión bien definida respecto al
control interno de la entidad, a la emisión de sus estados financieros y a las relaciones con el auditor. En tal caso, las propuestas
existentes de comunicación directa con los accionistas y propietarios serían naturales para el comité de auditoría, puesto que de los
mismos ha recibido su nombramiento, y a ellos debe informar de
sus actividades.
El modelo dual, no obstante, tiene también limitaciones que se han
detectado en la práctica actual, en especial su posible dependencia
de los órganos ejecutivos, la falta de conocimientos de sus miembros, los problemas de conflicto de intereses con el consejo de administración y la inexistencia de un régimen de responsabilidad específico de sus miembros.

Conclusión
Según se acaba de discutir, la exigencia de nuevas tareas a cumplir por el comité de auditoría respecto del auditor puede devenir
en un deseo muy difícil de cumplir si no se reforman antes, y en
cierta profundidad, las premisas sobre las que se basa el nombramiento y la composición del propio comité, con el fin de que constituya el auténtico contrapeso de control hacia la dirección ejecutiva de la entidad.
En particular, las nuevas funciones que respecto al auditor se han
propuesto para el comité de auditoría implican una total autonomía
respecto a su nombramiento y una amplia responsabilidad con
respecto a su actuación, lo que implica también garantizar que en
su periodo de contrato el auditor nombrado mantenga la independencia esencial que da garantía de eficacia y otorga confianza a su
informe.
Con el fin de lograr que el comité estuviese compuesto por las personas idóneas, la designación debería recaer en miembros que no
fuesen ejecutivos, ni tuvieran otro tipo de dependencia con la entidad, y en todo caso el presidente debería ser una persona independiente. Además, la exigencia de que al menos la mitad de los
miembros tuvieran conocimientos de contabilidad y auditoría es
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Además de estas nuevas tareas del comité de auditoría, que tienen
relación con el auditor, el Informe del Parlamento Europeo cita
otras dos más de orden general, pero muy importantes, como son:
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esencial para dotar a este órgano de la especialización requerida
con el fin de formular sus juicios e informes.
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Con el fin de conseguir la independencia por parte del comité, el
nombramiento del mismo debería hacerse directamente por parte
de los accionistas o propietarios, siendo estos los destinatarios de
sus informes con la rendición de cuentas de su actuación. De esa
manera, dicha actuación podría suponer el contrapeso y control
que se van buscando sobre la dirección ejecutiva de la entidad.
Con lo anterior, probablemente se esté apelando a un modelo muy
emparentado con la organización dual del gobierno de las entidades, donde la actuación del consejo ejecutivo tiene como adecuado contrapeso el control por parte de un consejo supervisor o de
vigilancia, que no sería otra cosa que la evolución final del comité
de auditoría de las organizaciones que siguen un modelo monista
de gobierno.
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La revolución contable
de comienzos del siglo XX
Como es bien sabido, a comienzos del siglo XX, como consecuencia en parte de los problemas derivados de la Primera Guerra
Mundial de 1914-1918, se desarrolló una verdadera revolución en
el pensamiento contable, cuyos rasgos fundamentales fueron, en
mi opinión, los siguientes:

Los dos países que protagonizaron el lanzamiento de las nuevas
ideas fueron Italia y Alemania. El pionero de las mismas en Italia
fue Fabio Besta. Su obra magna La Ragioneria (Besta, 1891-1916)
jugó un papel principal en el surgimiento de las nuevas ideas.
Propuso el nacimiento de una amplia ciencia, la Economia
Aziendale, cuyos objetivos centrales eran el estudio y la explicación
de la gestion operativa, de la organización y del control contable de
toda clase de Aziende. Es importante observar que en este contexto se entiende por Azienda cualquier clase de unidad económica,
es decir, tanto las unidades económicas de producción –o sea, las
empresas, ejemplo más corriente de ellas– como las unidades económicas de consumo, ejemplarizadas por las familias. Esta es una
noción que no se ha acabado de comprender bien por los círculos
contables de otros países. Por otra parte, Besta, al contrario que en
el caso de las teorías personalistas de Cerboni y de Rossi, mantiene una teoría materialista de las cuentas, en la que se distingue claramente el propietario del administrador (Mattessich, 2008, p. 25).
Dieter Schneider comenta, por su parte, que Besta fue uno de los
primeros autores en establecer una relación entre la contabilidad y
la teoría económica (Schneider, 1981, p. 397, nota de pie de página).
De cualquier forma, el verdadero formulador de las nuevas ideas
en Italia fue Gino Zappa, un antiguo díscípulo de Besta. En 1926,
con ocasión del comienzo del año académico en Ca’ Foscari, la
Universidad de Venecia, pronunció su célebre conferencia
Tendenze Nuove negli Studi di Ragioneria. Este discurso constituyó realmente el manifiesto fundacional de la Economia Aziendale,
esto es, la versión italiana del concepto de la contabilidad como
parte de un todo unitario más amplio y extenso (Zappa, 1927).
Para Zappa la cuestión más importante que tenía que atender la
contabilidad era la determinación del beneficio, es decir, averiguar
cuánto había ganado o perdido la empresa durante el ejercicio contable. Como Mattessich explica, en el pensamiento de Zappa la determinación del beneficio es el fundamento y la razón de ser de todo el proceso contable, y especialmente de la teoría de la contabilidad y de la formulación del balance y del estado de pérdidas y ganancias. (Mattessich, 2008, pp. 87 s.). De este modo, Zappa subraya la relevancia del estado de pérdidas y ganancias y de los aspectos dinámicos de la contabilidad. Exactamente lo mismo que en la
teoría dinámica de la contabilidad había dicho ya Schmalenbach en
1919, el balance era en el pensamiento contable de Zappa el instrumento por excelencia para determinar los resultados. Otra faceta de Zappa en su forma de entender la Economia Aziendale era el
hecho de que en su sistema de determinación contable de los beneficios se consideraban simplemente las Aziende dedicadas a la
producción de bienes y servicios, es decir, sólo las incluidas entre
las unidades económicas de producción. Esto sin perjuicio de que
más tarde escribiera un libro dedicado especialmente a las Aziende
integradas en el grupo de unidades económicas de consumo, bajo
el título: L’Economia delle Aziende di Consumo, libro que fue publicado después de su muerte (Zappa, 1962).

2. Se reforzó el papel de la contabilidad como instrumento de
dirección y control.

Por lo que se refiere a la contribución alemana a la Revolución contable, de acuerdo con las explicaciones del Handwörterbuch der
Betriebswirtschaft, en la primera mitad del siglo XX se formularon
en Alemania tres diferentes cuerpos de teoría al respecto: el planteamiento empírico-realista de Schmalenbach, la propuesta teórica
de Fritz Schmidt’s y Wilhelm Rieger’s y la teoría ético-normativa de
Heinrich Nicklisch’s (Wöhe, 1974 pp. 713 ss.).

3. Se enfatizó, en este sentido, que la determinación de los beneficios era la meta más relevante que debían proponerse
los registros contables. Por ello, la contabilidad tenía que
ser diseñada para servir, fundamentalmente, este objetivo.
Según sus formuladores, este planteamiento constituía una
visión dinámica de la actividad contable, que contrastaba
con las ideas patrimonialistas, de carácter estático, que habían regido hasta entonces.

Todos ellos defienden la concepción de la contabilidad como un
eficaz instrumento de gestión directiva que forma parte de una
ciencia más amplia, la Betriebswirtschaftslehre, esto es, la
Economía de la Empresa, una ciencia que muestra algunas similitudes con la Economia Aziendale italiana. Eugen Schmalenbach es
con toda seguridad el alemán que hizo la contribución más importante e innovadora al desarrollo de la economía de la empresa de
todo este período. Hizo significativas contribuciones a la contabili-

1. La contabilidad fue presentada como parte de una disciplina más amplia en la que se encajaba la contabilidad, un encaje que no podía dejar de considerarse cuando se estudiaba la contabilidad, pues complementaba su naturaleza.

Schmalenbach basó todas sus teorías para la construcción de la
economía de la empresa en el Wirtschaftlichkeitsstreben, es decir,
el afán de lucro de las empresas. Esta idea le llevó a su aportación
más conocida e importante, la relativa al balance dinámico. A este
respecto, hizo la distinción entre el balance estático, o sea, el balance tradicional, y el balance dinámico, es decir, la cuenta de resultados, que en esencia no es más que un estado de pérdidas y
ganancias adaptado a su nueva función. El primero expresa la situación patrimonial de la firma. El segundo muestra el beneficio
obtenido en ejercicio contable.
La primera edición de su obra apareció en 1919 con el título
“Grundlagen dynamischer Bilanzlehre” (Fundamentos del balance
dinámico), en forma de artículo publicado en la Zeitschrift für
Handelswissenschaftliche Forschung, o sea, “Revista de investigación en Ciencias Comerciales”, año XIII, y tenía sólo 96 páginas. La
segunda edición fue publicada en la misma revista al año siguiente, 1920, con prácticamente la misma extensión, 92 páginas. La
tercera ya constituyó una volumen separado, considerablemente
aumentado, con una extensión de más de 290 páginas. Fue publicada con el mismo título el año 1925 en Leipzig, por la editorial G.
A. Gloeckner. La cuarta edición recibió el título definitivo,
Dynamische Bilanz, y fue asimismo notablemente ampliada en relación con la anterior, constituyendo un libro de más de 380 páginas, publicado asimismo en Leipzig por G. A. Gloeckner en 1926.
Estas sucesivas ediciones en tan corto espacio de tiempo, así como el destacado y consecutivo aumento de la extensión de la obra
experimentado por las dos últimas ediciones hablan bien a las claras de la expectación y buena acogida que el trabajo de Eugen
Schmalenbach encontró inmediatamente en los círculos académicos de la contabilidad y la economía de la empresa alemanes.
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la empresa es obtener beneficios, Schmalenbach creyó que la cuestión más importante al final del ejercicio era la determinación de los resultados
anuales. De acuerdo con esta idea, no debía prestarse tanta atención al volumen y a la estructura del patrimonio de la empresa,
mostrados por el balance estático, cuanto a los cambios que los
resultados habían experimentado durante el año. Tal planteamiento era completamente nuevo. El método que proponía para comprobar la marcha de la empresa era el de comparar los cambios experimentados durante una serie de años sucesivos para identificar
dónde, cómo y por qué se habían producido, a fin de poder tomar
las medidas oportunas. A estos efectos consideraba tres posibles
motivos de cambio:
1. Cambio en el volumen de actividad y de producción.
2. Cambio en el margen unitario de beneficio.
3. Cambio en el grado de utilización de los recursos fijos.
En el contexto de su preocupación por la rentabilidad de las empresas, no es extraño que en 1922, momento en el que precisamente la gran inflación alemana comenzaba a tomar caracteres
alarmante, Schmalenbach publicara su libro Goldmarkbilanz
(Balance oro) (Schmalenbach, 1922).
La idea que guiaba a Schmalenbach era la de que el afán de lucro
estaba presente en todas las magnitudes que identificaba como
fundamentales en la actuación de la empresa, es decir, los beneficios, los gastos, el rendimiento, los bienes y servicios aportados,
y el producto obtenido. Esta idea es todavía válida hoy. Sin embar-

go, la empresa no es sólo un agregado de magnitudes y bienes de
capital. Es también un lugar donde las personas desarrollan su actividad. No reconocer tal hecho fue una carencia en el planteamiento de Schmalenbach.
La teoría ético-normativa de Heinrich Niklisch antes mencionada
vino a remediar esta carencia. De acuerdo con esta teoría, la economía de la empresa tiene que tomar también en consideración la
actuación de las demás unidades económicas que ejercen su actividad en la misma comunidad e interactúan con la compañía objeto de estudio. Esta comunidad podría ser considerada, tal vez, como una “gran familia” (Nicklisch, 1920). Según la opinión de
Mattessich, Nicklisch piensa que “los hombres de negocios deberían optimizar la eficiencia y el rendimiento en busca del beneficio
general de la sociedad, en lugar de querer, en primer lugar, maximizar el provecho en el beneficio individual de las empresas o personas (Mattessich, 1992, p. 939). Dieter Schneider era escéptico
en relación con la posibilidad real de semejante planteamiento.
Este escepticismo le llevo a decir: “El camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones” (Dieter Schneider, 1981, p.
144).
Otra idea en esta misma dirección fue la presentada por Wilhelm
Rieger. Afirmó que la economía de la empresa era una disciplina
referida a la actividad privada y en este sentido subrayó la importancia de la rentabilidad, es decir, de la búsqueda de lucro por parte de la empresa y sus propietarios. Esta búsqueda pertenecía, lógicamente, por naturaleza, a la esfera privada (Rieger, 1928). En
cualquier caso, hay que destacar que la concepción de Rieger acerca de la empresa y su comportamiento era también bastante idealista y se correspondía más bien poco con la realidad. Asimismo,
tal hecho fue puesto de manifiesto por Schneider, que a pesar de
ello reconoció que algunos elementos del pensamiento de Rieger
eran vigentes todavía hoy (Dieter Schneider, 1981, p. 148).
Por su parte, Fritz Schmidt, según Richard Mattessich, fue uno de
estos grandes iluminados de la contabilidad. Efectuó una labor pionera en el campo del coste histórico o valoración por el valor de
adquisición. (Schmidt, 1921, 1923). Al cabo de seis décadas de
haberlas manifestado, estas ideas encontraron, por fin, amplia
aceptación (Mattessich, 1984, p. 490).
Mientras las nuevas concepciones se forjaban e iban tomando
cuerpo en Italia y Alemania, el pensamiento contable de Francia,
que había ejercido una gran influencia en Europa durante todo el
siglo anterior, estaba pasando a ocupar un lugar secundario. Sus
teorías contistas y personalistas, de gran predicamento en ese siglo, habían sido reemplazadas en el propio país por ideas neocontistas y positivistas. Jean Dumarchey (1914, 1925) fue posiblemente el autor más significado durante la época que nos ocupa,
seguido de René Delaporte (1926, 1930, 1936).
Por lo que respecta al mundo anglosajón, no parece que nunca se
hubiera mostrado muy interesado por las discusiones teóricas. De
carácter pragmático, en esta época se interesó más bien por cuestiones prácticas, como la formulación de principios contables, la
presentación de la información financiera y la auditoría, que prácticamente fue inventada por los ingleses. Este tipo de intereses culminó finalmente en los Estados Unidos con la formulación del paradigma de utilidad. De hecho, como Eldon Hendricksen comenta,
esta nueva orientación había estado germinando allí desde la decada de los 30, es decir, desde los años de la Gran Depresión. El desarrollo del paradigma de utilidad llevó aparejada la modificación de
los fines de la contabilidad, en el sentido de que la información suministrada por la misma no tenía que servir solamente a los gestores de la empresa o a los acreedores, sino también –e incluso,

E S P E C I A L X V I C O N G R E S O aeca

41

XVI Congreso AECA · Granada, septiembre 2011

dad de costes (Schmalenbach, 1925), como explica Marcell
Schweitzer al decir que fue el fundador de esta disciplina en el
mundo de habla alemana (Schweitzer, 1992). Asimismo, fueron
muy relevantes sus contribuciones a la organización contable. En
este campo, confeccionó el primer Kontenrahmen completo, o sea,
el primer cuadro de cuentas. Su primera edición fue publicada en
1927 (Schmalenbach, 1927), mientras la segunda, algo ampliada,
se publicó en 1929.
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sobre todo– a los accionistas e inversores (Hendricksen, 1970, p.
67). El concepto llegó a su pleno desarrollo en los años 60. En este desarrollo jugó un papel principal la American Accounting
Association, que en 1966 definió la contabilidad como “el proceso
de identificación, evaluación y comunicación de información económica al objeto de permitir a los usuarios de la información juicios y decisiones documentados” (1966, p. 1). El acento se hacía
recaer ahora en la comunicación, queriendo significar, desde luego, la comunicación con los usuarios de la información, es decir,
los inversores y los accionistas. Poco antes de esta definición,
Louis Goldberg había dicho: “No resulta una exageración decir que
el problema de la comunicación es el problema central de la contabilidad” (Goldberg, 1964, p. 348). Pero de la comunicación al
constructivismo sólo hay un paso. Pues, como Johnson definió, la
comunicación es “el proceso de construir significado a través del
intercambio de símbolos” (Johnson, 1977, p. 5). En fin, un proceso atrayente y muy revelador, pero que, por desgracia, cae fuera
del campo en el que estamos trabajando ahora.
*

*

*

Sea como fuere, lo cierto es que la nuevas ideas italianas y alemanas sobre la naturaleza y el propósito fundamental de la contabilidad tardaron un tiempo desusado en ser conocidas y adoptadas en
España. Seguramente contribuyó a ello la tardanza con que las
ciencias económicas y la contabilidad fueron incorporadas a las
enseñanzas universitarias en nuestro país. En efecto, hasta la
Orden Ministerial del 17 de septiembre de 1943 no se creó en
Madrid la primera Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en
España, en cuyo progama se incluyó la contabilidad, a título más
bien simbólico, con dos horas a la semana. De hecho, los estudios
contables no fueron incorporados plenamente a la Universidad
hasta el Decreto de 1972, por el cual las Escuelas de Comercio oficiales fueron suprimidas e integradas en las Facultades de
Economía como Escuelas Universitarias.
Lo cierto es que las Escuelas de Comercio realizaron una gran labor en la formación práctica de magníficos expertos en contabilidad y en otras materias comerciales, pero no mostraron ambiciones científicas. No tenían ningún contacto con la Universidad y su
cuerpo docente se nutría de forma endógena de los propios graduados. Los profesores de contabilidad escribieron en el siglo XIX
y primera mitad del XX numerosos textos, algunos de los cuales
podían calificarse de excelentes desde un punto de vista técnico,
pero que, en general, no reunían unos requisitos mínimos de formulación científica ni se preocupaban de cuestiones teóricas. Por
otra parte, estos libros no tenían gran difusión. Los profesores los
escribían para sus alumnos, publicándolos incluso por su cuenta
en algunas ocasiones, y en buena parte de los casos no rebasaban
las fronteras de ese círculo de alumnos. Casi todos los profesores
que se sentían capaces escribían su propio libro de texto, de venta segura entre sus alumnos, como forma de incrementar la escasa remuneración que su ocupación docente les proporcionaba.
Esto puede explicar la escasa originalidad del pensamiento contable español y su falta de incorporación a las corrientes teóricas de
la contabilidad de su tiempo. Esto no quiere decir, por supuesto,
que en casi todos los textos no se encontrasen invocaciones constantes a la ciencia y a la teoría contables.
Aquí no nos podremos ocupar de este tema, pues solamente haremos referencia, y aun muy breve, a la incorporación de la nuevas
ideas de la Revolución contable de comienzos del siglo XX a los
textos españoles. Pero hay excelentes trabajos que describen el
pensamiento contable español durante los últimos siglos, como
son el de Vicente Montesinos Julve: Formación histórica, corrientes doctrinales y programa de investigación de la Contabilidad, de
1978, y , desde una perspectiva algo más específica, el de Jorge

Tua Pereda: Evolución del concepto de Contabilidad a través de sus
definiciones, publicado en 1988. También puede consultarse mi artículo conjunto con Daniel Carrasco Díaz y Richard Mattessich:
Accounting publications and research in Spain: first half of the 20th
century, publicado en 2004, así como el referido explícitamente a
los autores de la contabilidad de costes: 20th century publications
on cost accounting by Spanish authors previous to the Standardization Act (1900-1978), publicado el año 2009 en colaboración
con Daniel Carrasco Díaz, María Jesús Morales Caparrós y Daniel
Sánchez Toledano.
Centrándonos ahora en el tema que nos ocupa, haremos mención
de algunos autores contables españoles que, si bien, no llegaron a
captar el significado y alcance de la nuevas ideas, merecen ser citados, pues introdujeron ciertos elementos de modernidad en los
planteamientos tradicionales.
Ya en 1917, Luis Ruiz Soler, en su Tratado elemental teórico-práctico de Contabilidad general dio muestras de conocer los planteamientos de Besta al enunciar que la contabilidad jugaba un papel
principal en la gestión y el control económico y administrativo de
las empresas. Fue el primer autor español en hacer esta aseveración. Adoptó asimismo el término de ‘situación hacendal’ para referirse a la marcha de la empresa.
El libro de Antonio Sacristán y Zavala, Teorías de contabilidad general y de administración privada, publicado en Madrid en 1918,
ofrece una novedad absoluta y bienvenida en los textos españoles
de contabilidad: una bibliografía comprendiendo 157 publicationes
contables: 29 francesas, de las cuales 8 eran libros de Eugéne
Léautey y 5 de A. Demonceaux; 13 italianos y 1 belga. El resto eran
españoles. Entre los italianos estaba incluida La Ragioneria de Besta. Sin embargo, la bibliografía tiene graves defectos: en ningún caso se indica el lugar de publicación ni, en muchos casos, el año de
la misma. Los nombres de los autores se muestran incompletos y,
a menudo, equivocados. Por otra parte, la lectura del libro da la impresión de que la bibliografía no supone necesariamente que las
obras citadas hayan sido consultadas, ni siquiera vistas.
Luis Ballesteros Marín-Baldo publicó su Tratado completo de contabilidad. Obra escrita para consulta del comercio, de la banca y de
la industria en 1924. A pesar de que había sido profesor de la
Hochhandelsschule (Escuela superior de comercio) de Pforzheim,
en Alemania, dicho autor pertenecía a la escuela contista y, en su
libro, no hace ninguna referencia a las nuevas ideas italianas ni alemanas. Los únicos italianos que cita son Giuseppe Cerboni y Giovanni Rossi. Cita sólo un autor de habla alemana, pero lo hace mal.
Se trata de Karl Peter Kheil, al que él, simplemente, llama Klein. Sin
embargo, introduce una novedad: usa notas de pie de página con
cierta asiduidad. Ciertamente, las notas son defectuosas, incompletas y equivocadas muchas veces. Pero, como tal novedad en la
literatura contable española, debe ser bienvenida.
Juan Fernández Casas publicó en 1926 un librito titulado Generalidades y Prolegómenos de Contabilidad Industrial. Usa, asimismo,
notas de pie de página y su planteamiento supone un desplazamiento desde la cuenta, como noción central de la contabilidad vigente hasta entonces en España, hacia el concepto de ‘capital’.
Para él, la “empresa era el centro económico de organización de la
riqueza”. Su libro es, además, interesante por sus explicaciones
sobre las distintas teorías de las cuentas.
Los autores que siguieron a los cuatro indicados continuaron tratando de estas materias, pero no hicieron ningún avance significativo. Muchos de ellos conocieron, sin duda, los planteamientos
bestianos, pero no los incorporaron a su esquema contable.

En su libro de 1947 Rodríguez Pita definió la contabilidad como la
ciencia que estudiaba las leyes del equilibrio patrimonial producido por los actos administrativos. Esta definición fue mantenida en
su libro Ciencia de la Contabilidad: técnica, práctica y organización
(Rodríguez Pita, 1956, p. 36). Pero, mientras en su libro anterior
afirmaba que la administración y la contabilidad eran ciencias paralelas, con múltiples interacciones, sí, pero con una perfecta separación de funciones (Rodríguez Pita, 1947, p. 11), en su último
libro, ya acepta las doctrinas de Zappa y basa sus explicaciones en
la idea de que la contabilidad formaba parte de una ciencia conjunta, llamada economia aziendale, que estaba compuesta por tres
disciplinas: administración, organización y contabilidad. Según
Zappa, ésta era “la ciencia que estudia las condiciones de existencia y las manifestaciones de la vida de las haciendas”. Añadía
Rodríguez Pita que esta ciencia era también considerada por los
autores alemanes, que la llamaban ‘economía de la empresa’, a la
cual consideraban, asimismo, compuesta por las tres disciplinas
indicadas. Se lamentaba, sin embargo, de que los alemanes solamente hubieran incluido las empresas en el estudio de la ciencia
conjunta, dejando fuera las unidades económicas de consumo, como hacían los italianos. Como fuente y apoyo de sus ideas Rodríguez Pita cita a los italianos Giannessi, Zappa, Ceccherelli y Saporano, así como a los alemanes German Obst, Schmalenbach, Rost,
Schönitz, Nicklisch, Schär y Werner (Rodríguez Pita, 1956, p. 13).
Rodríguez Pita trata asimismo en su obra de 1947 de los equilibrios estático y dinámico, ofreciendo un ejemplo de balance dinámico que, sin embargo, no tiene nada que ver con el presentado
por Eugen Schmalenbach. Para Rodríguez Pita el balance dinámico resulta del estudio del movimiento de las cuentas que se quiere analizar a través del tiempo, mediante cuya extrapolación podrá
formarse el analista una idea de los valores que podrán alcanzar en
el futuro (Rodríguez Pita, 1947, p. 207). Como ilustración, presenta un gráfico referido a una cuenta, abarcando ocho períodos contables y que muestra tres curvas: movimiento total, movimiento relativo y dinamismo (Idem, p. 214). No especifica la fórmula para
hallar las cifras del dinamismo, aunque anuncia que será más explícito al respecto en una próxima obra. Pero parece que abandonó el proyecto, pues en su libro de 1956 no aborda la cuestión. En
cualquier caso, podría ser que las ideas de Schmalenbach fueran
las que hubieran despertado su interés por la cuestión del dinamismo.
Por lo que respecta a las cuestiones formales, no incluye propiamente una bibliografía al final de su libro Ciencia de la Contabili-

dad: técnica, práctica y organización, pero bajo este epígrafe incluye los nombres de varios autores citados en el texto o en las notas
de pie de página. No son todos, evidentemente, porque en su libro
se citan multitud de autores, pero sí son los más importantes. La
lista engloba un total de 95 autores, clasificados de la siguiente forma: 37 italianos, 17 anglosajones, 15 alemanes, 11 franceses, 7 latinoamericanos, 1 portugués y 7 españoles. Entre los españoles incluye a José María Fernández Pirla, de quien inmediatamente hablaremos, aunque todavía no había publicado la obra que le hizo famoso. Aparte de ello, proporciona una relación de nueve obras de
contabilidad con bibliografías, que recomienda a quien quiera ampliar la información que él proporciona. Finalmente, ofrece una lista de las mejores revistas de contabilidad del mundo. Entre ellas incluye tres revistas italianas, cinco norteamericanas, una canadiense y una australiana. Por lo que respecta al aparato de citas, ya se
ha indicado que es abundantísimo, y presentado con el rigor más
depurado, lo mismo que las referencias bibliográficas.
En 1957 se publicó el libro que acabó de introducir en España los
movimientos doctrinales surgidos en Italia y en Alemania. El libro
fue escrito por José María Fernández Pirla, bajo el título de Un ensayo sobre teoría económica de la contabilidad. Veamos el porqué
de esta publicación. Por Ley de 17 de julio de 1953 la Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas de Madrid había cambiado su
nombre por el de Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales, con la creación de un nueva sección de Economía de
la Empresa. José María Fernández Pirla ganó en 1955 la Cátedra de
Economía de la Empresa, en la que estaba incluida la contabilidad,
convirtiéndose en el primer catedrático de la especialidad en la
Universidad de Madrid. Su libro representó un paso importante en
la historia del pensamiento contable en España, constituyendo una
auténtica novedad. El autor era plenamente consciente de ello y lo
explica en la Introducción, diciendo que su propósito no ha sido el
de escribir un libro de texto sobre contabilidad, sino el de presentar un nueva forma de estudiar y enseñar la contabilidad. Continúa
diciendo que con toda la modestia el mundo debe señalar que ha
enfocado el estudio de la contabilidad desde una perspectiva que
nunca había sido conocida hasta entonces en la literatura contable
española (Fernández Pirla, 1957, p. XII).
En el capítulo IX expone las diferentes formas de entender la contabilidad, comentando que en esos momentos había dos concepciones principales, las dos italianas, ya que consideraba la escuela italiana como la más refinada y precisa de su tiempo desde un punto
de vista metodológico. La primera concepción era la formulada por
Fabio Besta y la segunda por Gino Zappa. Besta consideraba que la
materia a estudiar por la contabilidad era el patrimonio y su estructura, mientras Zappa y sus discípulos pensaban que el beneficio
constituía el núcleo de estudio de la contabilidad (Idem, p. 86).
Fernández Pirla dedica una sección de este capítulo a explicar cada una de las concepciones a partir de lo indicado en el Corso di
computisteria e Ragioneria, de Ugo Benedetti, publicado en 1955,
y de los Elementi di Ragioneria, de Pietro Onida, publicado en
1944. Explica también, como una derivación de la concepción de
Besta, el pensamiento de Vincenzo Masi (1954). Masi piensa que
el principal objetivo de la contabilidad es el estudio del patrimonio,
dividiendo la exposición de la contabilidad en tres partes: la contabilidad como la ciencia del patrimonio; la estática patrimonial; y la
dinámica patrimonial (Fernández Pirla, p. 95).
A continuación, Fernández Pirla hace referencia a la doctrina alemana. Comenta que mientras los italianos llegaron a sus conclusiones a partir de una perspectiva puramente contable, los alemanes lo hicieron partiendo de un punto de vista microeconómico, es
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El primer autor español que incorporó en su planteamiento y sus
enseñanzas contables las ideas de Besta y, sobre todo, de Zappa,
fue Emigdio Rodríguez Pita, a quien yo tuve la fortuna de tener como profesor en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona. Lo hizo ya en sus libros de texto Curso de contabilidad general, publicado en 1945 y Contabilidad y organización de empresas,
publicado en 1947. En ambos libros se adoptan plenamente las
nuevas ideas italianas, pero son libros de texto sin ningún aparato
erudito de citas ni bibliografía. Su obra magna está constituida por
su último libro, Ciencia de la Contabilidad: técnica, práctica y organización, publicado en 1956, al que asoció a su hijo, José M. Rodríguez Flórez de Quiñones, licenciado en Derecho, que, sin embargo, no parece que tomara una parte muy activa en la composición de la obra. Este es, verdaderamente, el primer texto de contabilidad publicado en España que, aparte de mostrar un conocimiento amplio del autor de los movimientos y tendencias del pensamiento contable que se producían en el extranjero, cumple los
más exigentes requisitos formales de cita, bibliografía y erudición
corrientes en los países de nuestro entorno. Sin embargo, la obra
es escasamente conocida. Ello puede ser debido a que cuando se
publicó, Emigdio Rodríguez Pita se acababa de jubilar o estaba a
punto de hacerlo, con lo cual le faltaba su círculo natural de lectores, segmentado como dicho círculo estaba, según se ha comentado. Su sucesor tenía, naturalmente, sus propios textos.
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Delaporte, René (1926): La comptabilité d'après des principes rationnels
basés sur les mouvements des valeurs et les grandeurs arithmétiques,
París.

decir, desde la Betriebswirtschaftslehre, o sea, la Economìa de la
Empresa. Se basa a este respecto en la traducciones al español de
las obras de Erich Schneider: Einführung in die Grundfragen des
industriellen Rechnungswesens (Introducción a las cuestiones
fundamentales de la contabilidad industrial), publicada en su versión original en 1939, y Theorie der Produktion (Teoría de la producción), publicada asimismo en alemán en 1934. Fernández Pirla
explica que en el pensamiento alemán existían dos conceptos distintos de la contabilidad. Para una parte de los autores, el principal
objetivo de la contabilidad era la determinación del valor de la empresa. Consiguientemente, el problema principal al que se enfrentaba la contabilidad era la valoración de los elementos que componen la empresa. Por el contrario, para Schmalenbach y sus seguidores el objeto de la contabilidad era la determinación del beneficio (Idem, p. 95 s.).

Delaporte, René (1930): Concepts raisonnés de la comptabilité économique, Neuilly.

En las páginas 121 a 126, Fernández Pirla expone con algún detalle el pensamiento de Schmalenbach, así como la ventajas e inconvenientes de la teoría del balance dinámico. El principal inconveniente que ve en esta teoría es que no impide la aparición de reservas ocultas. La teoría orgánica o dualista del balance, apoyada entre otros por Fritz Schmidt, intenta corregir esta deficiencia, combinando los dos propósitos de la contabilidad, es decir, la determinación de los resultados reales y la determinación de la auténtica
situación de la empresa (Fernández Pirla, 1957, pp. 126-128).
El libro no presenta ninguna bibliografía, pero en el curso de todo
el texto hay un número conveniente de notas de pie de página, que
forman un aparato crítico y erudito adecuado. En la página 15 de
la obra se cita el libro de Rodríguez Pita Curso de contabilidad general, publicado en 1945, en relación con la definición de contabilidad. Sin embargo, parece que Fernández Pirla desconocía la obra
Ciencia de la Contabilidad: técnica, práctica y organización, publicada tan sólo un año antes que la suya.
Como ya se ha indicado, el libro de Fernández Pirla es una obra importante, cuya aportación fundamental es la de haber integrado en
su exposición las nuevas concepciones contables de Schmalenbach en Alemania y de Besta y Zappa en Italia. Una novedad colateral, pero importante, fue la integración de la contabilidad en la
economía de la empresa por primera vez en España, tal como lo
demandaba la cátedra que había obtenido dos años antes.
Sea como fuere, estos dos profesores, Emigdio Rodríguez Pita y
José María Fernández Pirla fueron los autores que consiguieron
que en sólo dos años se completara la integración de nuestro país
en el concierto de naciones que conocían y habían adoptado las
nuevas ideas y concepciones de la contabilidad aparecidas treinta
o treinta y cinco años antes.
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El valor razonable en un nuevo
modelo económico
Siempre controvertido, el valor razonable ha formado y sigue formando parte de todos los debates importantes que se han abierto
antes de la crisis financiera, en la propia crisis y en el diseño de
unas posibles reglas apropiadas para un futuro modelo económico globalizado y sostenible.
En estos debates, con defensores y detractores más o menos beligerantes, se percibe que el significado del valor razonable –simplificadamente el valor de mercado– generalmente se interpreta
correctamente, aunque a veces se olvida que el valor razonable,
conceptualmente, puede determinarse desde los puntos de vista
de la entrada o de la salida de los activos o pasivos1, siendo la norma contable aplicable la que define el método de cálculo a utilizar.
Casi con generalidad, las normas contables más relevantes vienen
estableciendo el método de salida, si bien, cuando al cálculo del
valor razonable de salida de un activo se le añaden los gastos de la
transacción, se convierte en la práctica en el cálculo de entrada.
Con este matiz, puede calificarse de aceptable el entendimiento generalizado del significado del valor razonable.
Sin embargo, frecuentemente se trata del valor razonable partiendo de algunos supuestos aparentes que no siempre responden a la
1 El valor razonable de entrada de un activo es el importe que habría que pagar por
adquirir otro activo igual al que estamos valorando. El valor razonable de salida de
un activo es el importe neto que recibiríamos por la venta del activo que estamos
valorando. El valor razonable de entrada de un pasivo es el importe que recibiríamos por incurrir en un pasivo igual al que estamos valorando. El valor razonable
de salida de un pasivo es el importe que tendríamos que pagar para cancelar el pasivo que estamos valorando.

realidad. En las breves líneas que siguen se tratará de examinar alguna de estas posibles imprecisiones.

¿Es completamente nuevo el valor razonable
en las normas contables?
En muchas ocasiones, al hablar del valor razonable se da a entender que se trata de una valoración previamente inexistente en la
contabilidad, cuando esto no es así.2
En efecto, el valor razonable de lo entregado o recibido se ha usado y se usa con escasas excepciones para valorar, respectivamente, el activo o pasivo que surge de una operación económica o financiera. También se ha venido utilizando el valor razonable en la
valoración de activos, en los casos de adquisiciones conjuntas con
una misma contraprestación. Adicionalmente, valoraciones iguales
o muy similares al valor razonable (valor de mercado, valor recuperable, valor en uso, etc.) se han venido utilizando para determinar el posible deterioro de los activos.
Por lo tanto, la única novedad aparecida en las nuevas normas
–importantísima, eso sí– se refiere a la posible utilización del valor
razonable para mediciones subsiguientes de un activo o pasivo a la
hora de emitir los estados financieros de las empresas, dando lugar a aumentos o disminuciones de activos o pasivos, exista o no
deterioro.

¿Se ha generalizado el uso del valor razonable?
Otro error frecuente relacionado con el valor razonable es el de suponer que se ha generalizado su uso obligatorio en las nuevas normas contables, cuando ello no es así. La realidad es que existen
importantes partidas del balance en las que las normas contables
no permiten el uso del valor razonable. Las existencias y la mayoría de los pasivos constituyen ejemplos elocuentes.
Asimismo, cuando se permite el uso del valor razonable, frecuentemente se hace de forma opcional, es decir, se puede utilizar o no
el valor razonable a decisión de la propia empresa que presenta
sus estados financieros. En las normas IFRS podemos encontrar
un ejemplo de lo antedicho con el inmovilizado material.
Adicionalmente, en ocasiones la norma contable exige o permite el
uso del valor razonable, pero con la indicación expresa de que los
efectos de los posibles cambios producidos por dicha valoración
se apliquen de forma obligatoria u opcional a patrimonio neto, en
lugar de imputarse en los resultados del ejercicio.
Por lo tanto, los casos en los que la norma exige el uso del valor
razonable y lo hace indicando que los efectos de los cambios deben aplicarse a resultados son escasos. Los derivados representan
un buen ejemplo de tal uso. Sin embargo, incluso en este caso, si
se trata de una operación de cobertura justificada y declarada aún
podría evitarse en algunos casos la repercusión en resultados.
Puede verse que las principales normas contables vigentes están
muy lejos de establecer un modelo único de valor razonable. Nos
encontramos con modelos mixtos, lamentablemente complejos y
con demasiado margen para la discrecionalidad.

¿El único efecto del modelo mixto ha consistido
en desplazar parcialmente el coste hacia el valor
razonable?
Si bien es cierto que el modelo mixto ha modificado ciertos tratamientos contables para pasar de la valoración a coste a la de valor
razonable, no es menos cierto que al socaire de los cambios también se ha producido lo contrario: algunas partidas que previamen-

2 Ver a) Cairns, David(2006)'The Use of Fair Value in IFRS',Accounting
in Europe,3:1,5-22
b) http://www.aeca.es/pub/refc/prestesis/Nota_144_Herranz_Garcia.pdf
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te disminuían su valor al serles de aplicación el deterioro, como
consecuencia de valores de mercado inferiores al coste, se mantienen ahora a coste. Los instrumentos financieros asignables a la
cartera de ‘mantenidos hasta el vencimiento’ representan un buen
ejemplo.
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Es decir, el nuevo modelo mixto no se ha movido únicamente hacia el valor razonable sino que, en ocasiones, también lo ha hecho
en el sentido contrario.

¿Qué ventajas y limitaciones tiene el modelo mixto?
Como ventajas puede señalarse que la utilización parcial del valor
razonable ha permitido el reflejo de los derivados en el balance de
situación de las empresas. Asimismo, el valor razonable, cuando
se utiliza con valores objetivos, refleja mejor la situación actual.
Adicionalmente, el modelo mixto pretende adecuarse mejor a la
gestión de las empresas, al permitir tratamientos alternativos basados en la forma en la que la empresa gestiona determinados activos o pasivos.
No vamos a insistir más en las innegables ventajas del modelo
mixto al uso, por estar éstas reflejadas en las bases de conclusiones de las propias normas. Sin embargo, vamos a detenernos un
poco en los inconvenientes.
En primer lugar, cabe señalar que los tratamientos alternativos, el
peso de la intencionalidad, la posibilidad de aplicar o no una contabilidad de cobertura según sea o no declarada como tal una cobertura existente, etc. podrían derivar en discrecionalidad, falta de
comparabilidad, alisamiento de beneficios, etc., lo que, desde luego, representa un serio inconveniente del modelo mixto vigente.
Asimismo, decisiones o enfoques empresariales podrían estar influidos por el tratamiento contable de las operaciones. En el extremo, podrían elegirse enfoques empresariales que permitieran un
reflejo contable más favorable a corto plazo, aunque resultasen
menos apropiados para la empresa a largo plazo.
Adicionalmente, muchas de las complicaciones de los modelos
mixtos posiblemente se han diseñado ante la dificultad de que los
usuarios entiendan que el objetivo de información que prevalece
actualmente en las normas contables, da lugar a un resultado que
no debe ser aplicado ‘miméticamente’ para el cálculo de bonus y
dividendos. Otros muchos factores deben evaluarse para tomar estas decisiones.
Si no se resuelve este importante problema, por mucho que se
compliquen las normas contables, no se podrán evitar casos como
los que se han observado en el entorno internacional con motivo
de la crisis financiera, cuando quebraron o necesitaron ayudas públicas algunas empresas americanas que habían repartido recientemente enormes bonus y dividendos.3

¿Tiene efectos procíclicos el valor razonable?
Al inicio de la crisis financiera, algunas grandes entidades financieras manifestaron su preocupación por el posible efecto procíclico
del valor razonable. Argumentaban que las fuertes bajadas de las
cotizaciones de determinados valores producían importantes impactos negativos en sus resultados. A su vez, los resultados negativos reducían sus ratios de requisitos de capital. Para recuperar el
equilibrio tenían que vender activos, propiciando nuevas caídas de
las cotizaciones de los mismos. En resumen, se trataría de un círculo vicioso poco recomendable.
3 Se han podido leer en prensa manifestaciones del propio Obama al respecto, llegando a mencionar la posible devolución de cantidades indebidamente percibidas.
4 http://www.aeca.es/faif/articulos/articulo_consejeros_dic08.pdf

Estos argumentos, que hizo suyos la UE, terminaron por vencer la
resistencia del IASB, que emitió un cambio precipitado de la normativa, permitiendo ciertas reclasificaciones para valorar a coste
determinados instrumentos financieros que habían sido clasificados inicialmente en la cartera de negociación y, por lo tanto, estaban siendo medidos de acuerdo con su valor razonable 4. Curiosamente, una de las condiciones de la reclasificación requería que la
empresa hubiera podido optar por el coste amortizado cuando eligió el valor razonable para valorar una determinada partida. Es decir, no se trataba de cambiar el tratamiento de algo obligatorio, sino de algo optativo. ¿Había cambiado la intencionalidad o la gestión de los instrumentos o simplemente no gustaba la información
que surgía de la aplicación de unas normas predeterminadas?
Sin embargo, estudios fiables posteriores han concluido en que no
se puede confirmar que el valor razonable haya tenido un efecto
procíclico en la crisis.
Adicionalmente, habría que recordar que si tuvo algún efecto la
normativa contable, sería al modelo mixto vigente –muy alejado de
un modelo de valor razonable– al que habría que atribuirle dicha
responsabilidad.

¿Tiene mayor incidencia el valor razonable en un
entorno de crisis que en uno de crecimiento?
El modelo tradicional de coste ha estado siempre acompañado del
eventual deterioro: el menor, coste o mercado. Por lo tanto, el posible efecto ‘diferenciador’ del valor razonable, conceptualmente,
sólo puede referirse a las subidas del mercado, no a las bajadas.
Ello implica que el posible efecto procíclico del cambio de modelo
contable, si existiese, solo influiría en entornos expansivos, no en
los recesivos. El problema, posiblemente, nace de querer utilizar el
valor razonable en las subidas de precios y cotizaciones y el coste
sin deterioro en las bajadas. Esta pretensión requeriría una flexibilidad de la norma difícilmente aceptable. ¿Se teme la volatilidad en
general o solo la volatilidad negativa?

¿Qué papel puede jugar el valor razonable en un nuevo
modelo económico?
Es todavía aventurado predecir las líneas generales que definirán
un posible nuevo modelo económico. Sin embargo, parece que algunas bases deberán ser establecidas con decisión. Posiblemente
una de las principales bases de un nuevo modelo económico debería estar relacionada con la sostenibilidad medioambiental y la
salud –si es que son distintos– a medio y largo plazo, desarrollando procesos que permitan reducir, reutilizar o aprovechar residuos,
que disminuyan los consumos energéticos, etc.
Otro elemento importante a introducir en un nuevo modelo económico vendría dado por poner la economía financiera al servicio de
la economía real y la burocracia de los estados al servicio de los
ciudadanos y los contribuyentes.
A su vez, la economía real debería basarse –dentro de un entorno
globalizado– en el desarrollo de procesos que permitan la producción sostenible y la comercialización de productos y servicios
competitivos con márgenes de intermediación adecuados, que no
se basen en procesos piramidales propiciados por alta inflación o
‘burbujas’ artificiales, como ha ocurrido lamentablemente con frecuencia en el pasado.
Ese posible nuevo modelo económico no podría alcanzar tales objetivos y otros adicionales si no cuenta con los resortes apropiados. Entre ellos, podríamos mencionar en primer lugar la mejora
de la educación, tanto desde el punto de vista técnico como de fortalecimiento de valores. Otro pilar fundamental debe venir dado

Dentro de este entorno, la información en general y la información
financiera en particular deben jugar un papel fundamental. Se requieren métodos objetivos y preestablecidos para la medición y seguimiento de las principales magnitudes representativas de la marcha de las empresas y de los estados, que los inversores y los ciudadanos en general deben conocer.
El valor razonable podría jugar un papel importante a tales efectos,
siempre que se utilice con generalidad o, alternativamente, se aplique en un modelo mixto diferente del actual: en lugar de usar o no
el valor razonable en función de la intencionalidad de las empresas,
se podría emplear en función de la objetividad de su cálculo. Es difícil defender la postura de que no se utilice el valor razonable
cuando su cálculo puede hacerse con objetividad.
En todo caso, cualquier progreso en este campo debe estar acompañado también con la aplicación objetiva de las consecuencias
derivadas de la información obtenida, evitando disimulos o excepciones poco justificadas que a veces, lamentablemente, podemos
encontrarnos.6
A veces, parece preocupar más lo que ‘la información dice que pasa’ que lo que ‘en realidad está pasando’, dando lugar a mayores
esfuerzos en cambiar o ‘disimular’ la información que en cambiar
la situación, que sería lo deseable. Hay un ilusionante camino por
delante a recorrer para corregir una situación claramente mejorable.

Gregorio Labatut Serer
Elisabeth Bustos Contell
Universidad de Valencia

La insolvencia empresarial
en la microempresa española
Con el estudio realizado pretendemos constatar la utilidad de la información financiera ofrecida por el tipo de empresas que son objeto de análisis para predecir acontecimientos futuros, en especial
la posibilidad de que sufran procesos de degeneración financiera
que la conduzcan al fracaso. Para alcanzar este fin llevaremos a cabo diversos análisis estadísticos sobre una muestra de datos financieros de microempresas.
En primer lugar, estableceremos la definición de fracaso empresarial como variable dependiente y las variables explicativas utilizadas en el estudio. A continuación confeccionaremos una base de
datos integrada por empresas cuyos registros cumplan las especificaciones exigidas por los objetivos del trabajo, a las que aplicaremos las técnicas de análisis y herramientas estadísticas. Por ultimo, expondremos las conclusiones más relevantes derivadas del
estudio realizado.

Definición de fracaso empresarial
Se ha optado por una definición de fracaso que permita distinguir
con claridad las empresas sanas de las que no lo son. De esta manera, se ha equiparado el fracaso a la calificación jurídica de situación concursal, según la Ley Concursal 22/2003, de modo que una
empresa se considerará fracasada si ha presentado un expediente
concursal y sana en el caso contrario.

La selección de la muestra
En el proceso de selección y obtención de las diferentes muestras
de empresas se ha recurrido a la base de datos financieros SABI
(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) de la empresa Informa,
S.A., considerándose solamente firmas pertenecientes al segmento de las microempresas1 que desarrollan o han desarrollado su actividad entre los años 2006 y septiembre de 2010.
Inicialmente contamos con 335 empresas, en las que se realizaron
dos filtrados. Uno para que la muestra guardase un número proporcional al índice de fracaso del sector en que operaban, y otro
por el que se descartaron aquellas empresas de reciente creación
(hasta tres años) y las que no contenían datos contables completos de al menos cinco ejercicios anteriores a la fecha del fracaso.
Tras estos procesos de selección y filtrado, el numero de firmas se
redujo a 83 empresas fracasadas, que son las que definitivamente
se integrarán en la muestra de estimación.
Para poder aplicar ciertas herramientas estadísticas de clasificación, se recurrió a la técnica del emparejamiento, consistente en
asociar cada una de las empresas quebradas con una sana de las
mismas características elegida aleatoriamente entre aquellas de un
tamaño similar, medido en función del volumen de activo, y que
operase en el mismo sector económico establecido por el C.N.A.E.
de 1993. También se exigió que existiese una correspondencia
temporal de sus estados contables con los ejercicios obtenidos para las empresas quebradas. Con este proceso se incorporaron
otras 83 empresas, quedando la muestra de estimación finalmente compuesta por 166 empresas, la mitad sanas y la otra mitad fracasadas.
A continuación se plasmaron las observaciones de los cinco años
previos al momento del fracaso, ordenando los datos de forma que
comenzaran en un momento común, al margen del año exacto al
que hacían referencia.

La selección de los ratios
Dado que nuestro objetivo es la predicción del fracaso empresarial
incidiremos en aquellas variables que, en principio, informen sobre
los aspectos de la solvencia y rentabilidad de la firma, sin olvidar
la influencia del endeudamiento. A estas categorías añadiremos las
de rotación y actividad.
La lista de los ratios separados por categorías la mostramos en la
tabla 2 (ver pág. siguiente).

Técnicas estadísticas
La técnica estadística que aplicaremos es el Análisis Discriminante.
Para llevar a cabo el análisis estadístico se ha recurrido al programa SPSS 14.0.
ANÁLISIS ESTADISTICO UNIVARIANTE

Se ha realizado un análisis de los perfiles estadísticos de cada una
de las distribuciones de datos correspondientes a los cinco ejercicios anteriores al momento del fracaso, comparando los principa1 Se han asumido los parámetros establecidos en la Recomendación de la Comisión
de las Comunidades Europeas de 6/5/2003, vigentes desde el 1 de enero de 2005:

5 “El problema no es la globalización, sino como gestionarla, la obsolescencia de los
métodos de gestión”. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía.
6 http://www.aeca.es/faif/articulos/consejeros_en11.pdf

E S P E C I A L X V I C O N G R E S O aeca

47

XVI Congreso AECA · Granada, septiembre 2011

por el desarrollo tecnológico en todos los campos, siendo uno de
ellos sin duda el campo de los sistemas de gestión.5
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Tabla 2
Ratios analizados en el análisis empírico

les estadísticos descriptivos que marcan el perfil de los dos grupos
considerados, media, desviación típica y rango, así como la significatividad de las diferencias en cada grupo. A continuación, con
objeto de comprobar el grado de acercamiento a la normalidad de
las distribuciones de datos, las someteremos al test de Kolmogorov-Smirnov. Seguiremos con la realización de unas pruebas para
comprobar la posible existencia de diferencias significativas entre
las medias de los dos grupos de empresas y, por último, contrastaremos la capacidad predictiva de cada una de las variables mediante un test de clasificación dicotómica.

Dada la extensión de las pruebas, omitimos su desarrollo y nos limitamos a interpretar los resultados y exponer las conclusiones
más relevantes derivadas de las mismas.

Interpretación de los resultados
En una primera aproximación observamos que una parte considerable de los ratios presenta una notable capacidad discriminante,
llegando un numeroso grupo de ellos a diferenciar correctamente
los dos grupos de empresas con más de un 70% de aciertos en la
clasificación.

Respecto a los ratios que han resultado más significativos por haber mostrado la mayor capacidad discriminante dentro de cada categoría a lo largo de los ejercicios analizados, sobresale la variable
de naturaleza mixta REN M4, que relaciona el resultado del ejercicio, un componente utilizado en los cálculos de rentabilidad, con el
endeudamiento representado por pasivo total. El ratio muestra una
capacidad discriminante que va desde el 88,60% el primer año
hasta prácticamente el 70% el quinto año previo al fracaso.
A conclusiones parecidas llegamos cuando analizamos el comportamiento predictivo del ratio SOLV LP2, que en su formulación incorpora un factor de apalancamiento al relacionar el cash-flow tradicional antes de impuestos con el pasivo total. Este ratio pasa de
clasificar correctamente el 85,50% el primer año hasta prácticamente un 70% el quinto año. Al igual que ocurre con el ratio anterior, los buenos porcentajes totales de clasificación se ensombrecen cuando se consideran aisladamente los aciertos en empresas
sanas y fracasadas, observando que un numero elevado de empresas quebradas son clasificadas como sanas. En el cuarto año esta
variable es la que presenta mayor poder discriminador, de lo que
deducimos que cuatro años antes del fracaso ya se manifiestan
sus causas con cierta nitidez. La presencia de este regresor nos
confirma que las empresas quebradas se caracterizan por presentar una tendencia de elevadas tasas de endeudamiento unida a una
insuficiente capacidad para generar recursos con los que atender
los intereses de las deudas, lo que acaba por asfixiarlas financieramente.
El ratio REN17, que relaciona el resultado antes de intereses e impuestos con la suma del pasivo circulante y el volumen de carga financiera, presenta una elevada capacidad discriminante como resultado de lo comentado en el caso del ratio anterior. El numerador
tiende a decrecer en las empresas con dificultades, mientras que el
denominador varía en sentido contrario por el peso cada vez más
significativo de las cargas financieras, sobre todo en el corto plazo. Observamos cómo su capacidad discriminante va disminuyendo progresivamente en los años 2º y 3º, y aunque en el 4º año presenta un ligero repunte, la tendencia general es decreciente. Entendemos que la evolución de esta variable está en consonancia con
la tendencia que muestra la deuda en las empresas con dificultades financieras, que además de ser superior a la de sus homólogas sanas, no es atendida puntualmente, lo que supone sus reiteradas negociaciones, con resultados a menudo poco ventajosos
para la empresa por los aumentos de la carga financiera, sobre todo en el corto plazo.
El ratio REN CF11, de la categoría de cash-flow, que relaciona esta
magnitud con el activo total, se presenta como buen discriminante, pasando del 81,30% el primer año al 68,70% el quinto año.
Muestra la escasa capacidad para generar recursos en relación a
su inversión, lo que nos sugiere que en el caso de las empresas
fracasadas, la presencia de volúmenes de activo poco adecuados a
las necesidades cambiantes del mercado en el que operan y, en
cualquier caso, una rigidez en sus estructuras que dificulta su viabilidad.
Centrándonos en los ratios que informan directamente de la rentabilidad, destacamos el comportamiento de los ratios REN 14 y
REN1, que representan dos concepciones de la rentabilidad económica. Logran discriminar correctamente desde el 78,90% al
68,10% el primero, para los cinco años considerados y de 77,70%
al 63,90% el segundo. Son porcentajes objetivamente buenos,

aunque atendiendo a las expectativas que se habían depositado en
ellos, atendiendo a estudios previos, los calificamos de modestos.
Su reducida capacidad de clasificación la atribuimos a la naturaleza del segmento de empresas que estamos analizando, caracterizadas todas ellas, sanas y fracasadas, por mostrar bajas tasas de
rentabilidad. Esta circunstancia económica está relacionada con la
estrategia de numerosas empresas por mostrar resultados modestos con vistas a evitar lo máximo la carga fiscal derivada de los impuestos sobre el beneficio empresarial.
Los ratios que informan sobre la rentabilidad financiera, concretamente REN3, presenta una modestísima capacidad discriminante,
lo que corrobora la idea anteriormente apuntada de la baja rentabilidad como característica general del segmento empresarial analizado.
El ratio ACT3 de la categoría actividad, que relaciona los gastos financieros con el valor añadido, presenta un capacidad clasificatoria del 63,90% el primer año, manteniéndose prácticamente constante a lo largo de los ejercicios analizados. Es una variable que no
destaca por su capacidad de clasificación y no nos sorprende, ya
que las magnitudes que lo forman nos revelan la realidad estructural del segmento de empresas analizadas, elevadas tasa de endeudamiento y, en general, poco valor añadido, al menos en términos
contables.

Conclusiones
Las conclusiones obtenidas están en la línea de lo que preveíamos.
Las empresas fracasadas pertenecientes al segmento de las microempresas muestran escasa capacidad para generar recursos unida
a un excesivo nivel de endeudamiento, sobre todo en el corto plazo. También presentan unos volúmenes de inversión desacordes
con la generación de recursos. La rentabilidad es baja, aunque este factor, considerado en su formulación estricta como financiera y
económica, en el corto plazo no es decisivo para clasificar con precisión los dos grupos de empresas, ya que las bajas tasas de rentabilidad son características globales de este segmento empresarial.
Referente a los ratios, se ha podido constatar que aquellos que
muestran mayores porcentajes de aciertos, son los que relacionan
aspectos de la rentabilidad y la generación de recursos con el endeudamiento, ya que informan de los rasgos más característicos
de una situación de fracaso, configurándose como mejores diferenciadores de las situaciones de futura insolvencia. Por otra parte, resaltamos el comportamiento discreto de los ratios de solvencia a corto plazo.
Se observa cómo la situación de deterioro empresarial se llega a
percibir con nitidez a lo largo de los cinco años que constituyen la
serie considerada, manifestándose de forma más pronunciada
cuanto más cercano está el momento del fracaso, lo que nos permite afirmar que la situación de desequilibrio financiero es patente durante varios ejercicios. Se confirma que conforme nos alejamos del año del fracaso empresarial, el número de ratios con alto
poder discriminante va disminuyendo, ya que son menos las
áreas de la empresa que emiten señales de alerta de los desequilibrios.
Como conclusión final, podemos afirmar que las microempresas
que fracasan presentan volúmenes de inversión incapaces de generar una adecuada cantidad de recursos con los que atender las
cargas de un excesivo endeudamiento a corto plazo.
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También se aprecia la correspondencia existente entre los altos
porcentajes de aciertos en la clasificación del test dicotómico y los
resultados obtenidos en el test de igualdad de medias, constatándose que cuanto mayor es la desigualdad de las medias, mayor es
la capacidad de clasificación de la variable en cuestión.
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Tabla 1
Número mujeres en el Consejo de Administración

Joaquina Laffarga Briones
Universidad de Sevilla

XVI Congreso AECA · Granada, septiembre 2011

¿Puede la existencia de mujeres
en la cúpula de las empresas mejorar
el valor de las mismas?
Situación general de las mujeres en los Consejos
de Administración
La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha sido paulatina pero sin pausa, y en la actualidad ocupan cargos que hasta
el momento habían sido reservados para los hombres (política,
universidad, judicatura…). Las mujeres han alcanzado niveles de
formación y cualificación muy elevados, pero aún el hecho de pertenecer a uno u otro sexo sigue condicionando las posibilidades
que tienen las personas de acceder a determinados puestos, fundamentalmente a los puestos de toma de decisiones en las empresas en general y de la gran empresas en particular. La toma de decisiones en las empresas se realiza desde los Consejos de Administración de las empresas, así como desde la alta dirección de las
mismas. Judy Wacjman señala que los puestos directivos seniors
constituyen el ámbito donde se genera y repone el poder y la autoridad, el lugar donde se toman las decisiones y se elaboran las normas. Por todo ello, el acceso de las mujeres a estos ámbitos es
símbolo y medida del cambio en las organizaciones:

Tabla 2
Situación Global de los Consejos de Administración

• Si las mujeres solamente acceden a puestos de nivel medio, las
organizaciones no cambian.
• Sólo cuando las mujeres alcanzan la cumbre se convierten en un
reto y una amenaza para el poder masculino.
La dificultad de acceso de la mujer a puestos de alta responsabilidad organizativa es distinto dependiendo del país en el que nos encontremos. Incluso si nos situamos en países con niveles socioeconómicos muy similares, como podrían ser los países europeos,
se encuentran grandes diferencias en este porcentaje de presencia
de mujeres en los consejos de administración, donde, para datos
del 2008, destaca Noruega con 44,2% de mujeres, Suecia con un
26,9%, Finlandia con un 25%, Dinamarca con un 18,1%, Reino
Unido con un 11,5%, Bélgica con un 7%, España con un 6,6% o
Italia con un 2,1% (Catalys, 2008). Independientemente de la iniciativa política que haya tenido cada país en el tratamiento de políticas de paridad entre géneros y el tratamiento de la diversidad, se
observa que los países europeos con mayor nivel de mujeres en
sus consejos son aquellos que forman parte del área escandinava,
mientras que los países de más baja representación son los que se
incluyen en el área mediterranea.
La situación en España aparece recogida en las tablas 1 y 2.
Como puede observarse en las tablas, en España, en lo referente a
las empresas cotizadas, la presencia de mujeres se ha duplicado o
incluso triplicado en el período 2004-2008, pero el porcentaje sobre el total de consejeros sigue siendo muy bajo. Aunque es cierto el aumento de mujeres, casi la mitad de los consejos en 2008
no contaban con ninguna y la mayor parte de las empresas que
cuentan con mujeres tienen solamente una. Esto quiere decir que
la presencia de las mujeres es solamente testimonial, encontrándose de este modo aisladas en relación con sus compañeros hombres. Dos o más consejeras pueden incorporar con mayor facilidad
su forma de gestionar una organización. El tipo de consejeras que
más aumenta son las consejeras independientes.1 Este aumento,
se ha producido sin duda por el incremento total de los consejeros
1 Los consejeros independientes son los que no tienen relación alguna con la empresa, los dominicales los que representan al capital y los ejecutivos los que provienen de la dirección de la empresa.

independientes, el cual ha venido motivado por la aparición del denominado ‘Código Conthe’ sobre Buen Gobierno Corporativo, en el
que se aboga por el incremento de este tipo de consejeros/as como garante de la buena gobernanza empresarial. Otra cuestión relevante es que uno de los puntos más debatidos del mencionado
código es el relacionado con la diversidad en los Consejos de
Administración. Bajo el principio de ‘cumple o explica’, las empresas que no hayan conseguido en 2007 la diversidad recogida en su
articulado y, en concreto, la diversidad de género, deberán explicar
el motivo, así como los esfuerzos para mejorarla. En este mismo
sentido se pronuncia el Art. 75 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el
que se señala que las empresas que presenten cuentas de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de
Administración (CA) un número de mujeres que permita alcanzar
una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el plazo de
ocho años. Evidentemente estas normas han dado un empujoncito, aunque queda mucho para conseguir la deseada paridad. Cuando se realiza un análisis descriptivo se pone de manifiesto que la
media de consejeras se haya muy distante de la media total y cuando se calcula la moda y la mediana son siempre nulas, lo que pone de manifiesto que la situación normal de las empresas españolas que cotizan en bolsa es la ausencia de mujeres, tanto en los
consejos como en la alta dirección de las empresas.
Esta situación no se explica de una forma racional si tenemos en
cuenta una serie de realidades.

de creación de valor para las empresas ¿cuáles son los motivos de
la escasa presencia femenina en las cúpulas directivas de las grandes empresas?

Las mujeres venimos teniendo desde hace décadas mejores expedientes académicos que los hombres y el porcentaje de egresadas
en todas la áreas del saber, salvo en las ingenierías, es superior al
de egresados, y esta situación se viene produciendo desde hace
tiempo. Todo ello lleva a pensar que en lo que ser refiere a formación estamos equiparadas con los hombres.

A. Homogeneidad de los consejos

Aunque se justifique por sí sola, el querer terminar con una discriminación que existe desde hace mucho tiempo, incorporar consejeras independientes a los CA puede deberse también a razones
puramente competitivas y de negocio. En definitiva, las razones
por las que se consideran esenciales evitar los sesgos y prejuicios
de género, raza u otros, que pueden afectar negativamente a los resultados y la eficacia de las organizaciones se podrían resumir del
siguiente modo:
- Ahorro de costes y aprovechamiento del talento interno (tasas
de rotación laboral más bajas, lo que favorece la curva de aprendizaje; tasas de absentismo y de litigación más bajas).
- Atracción, retención y promoción del talento externo (si se admite la diversidad y se gestiona adecuadamente).
- Crecimiento del negocio por mejor comprensión de los mercados (consumidores y proveedores), más creatividad e innovación, calidad de la resolución de problemas, refuerzo efectivo del
liderazgo, creación de relaciones globales.
Por otra parte existen muchos estudios que ha puesto de manifiesto que:
- La igualdad entre los géneros potencia la productividad y estimula el crecimiento económico.
- La igualdad entre los sexos contribuirá al máximo aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en las empresas,
así como a que se hagan efectivas las posibles ventajas de la
existencia de participación femenina en los equipos de dirección, además de comprobar que la combinación de las diferencias entre hombres y mujeres puede generar más poder que el
que puede alcanzarse por separado.
- Las empresas cuya cúpula directiva esté compuesta por hombres y mujeres, que aporten diferentes habilidades, conocimientos y experiencias, promoverán más y mejor la creatividad y la
innovación empresarial.

Tradicionalmente los CA han sido y siguen siendo, en muchos casos, grupos homogéneos, formados principalmente por hombres
con perfiles similares en cuanto a edad, profesión, educación etc.,
e incluso con la misma visión de los negocios. En sentido contrario, la sociedad en la que se encuentran ubicadas las empresas se
caracteriza por su falta de homogeneidad. Hoy en día las empresas
actúan en economías altamente competitivas y la gestión de las
mismas requiere de personas poseedoras de cualidades, habilidades y capacidades para gestionar a las empresas en entornos complejos. Si los CA son los órganos de gobierno de una empresa y
esta actúa en un entorno complejo, no parece descabellado pensar
que la introducción de la diversidad en los mismos hará que esté
mejor representada la realidad.

B. Obstáculos en la trayectoria profesional de las mujeres
Principales obstáculos que las directivas encuentran en sus trayectorias profesionales:
• Las largas jornadas laborales (al rivalizar con la dedicación familiar).
• La cultura de la empresa (redes informales de poder y normas
no escritas) y la escasa presencia de la mujer española en puestos de dirección.
• Las cargas familiares y las dificultades para conciliar.
• La escasa sensibilidad de las empresas por la conciliación de la
vida familiar y laboral, y la ausencia de políticas de conciliación.

C. ¿Falta de experiencia?
Se argumenta que hay pocas mujeres candidatas, que no hay muchas que posean la formación y la experiencia necesaria. La realidad es que la escasa presencia de mujeres en los puestos directivos se convierte en un círculo vicioso: como hay pocas mujeres,
es poco probable que haya más mujeres (Gráfico 1). Lo anterior es
resultado, en gran medida, de la escasez de modelos positivos de
Gráfico 1
El círculo vicioso de la presencia minoritaria femenina
en consejos de administración y cúpulas directivas

Los resultados empíricos de los estudios muestran que los consejos con más mujeres toman un papel más activo en el establecimiento de la estrategia corporativa y de criterios para medirla, así
como en temas de auditoría y control. Asimismo, las compañías
que cuentan con tres o más mujeres en el consejo tienen más probabilidad de asegurar una comunicación efectiva entre la empresa
y sus grupos de interés, además de asumir más competencias en
la mayoría de las funciones.
Además, la presencia femenina en los consejos es particularmente
importante en aquellas organizaciones que tienen una alta cuota de
mujeres entre sus consumidores y empleados. Las mujeres deben
estar en los consejos por una razón de orden muy práctico: sobre
ellas recae más del 50% de las decisiones de consumo. En el mismo sentido, se puede apuntar como argumento la fuerte influencia
femenina en las compras del consumidor, así como en el mercado
laboral.

Motivos de la escasa presencia femenina
en los Consejos de Administración
Si las mujeres nos encontramos igual de preparadas que los hombres para las tareas de dirección de las empresas y la incorporación de las mismas a estas tareas ofrece ventajas competitivas y

Fuente: Castaño et al. (2009)
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Las mujeres representamos más del 50%, tanto de la población
como de la fuerza de trabajo y solo un 10% de los puestos directivos.
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• Como hay pocas mujeres, las posibles candidatas no se deciden
a dar el paso, no se sienten cómodas y descartan colocarse en
los puestos de salida.
• Como hay pocas mujeres, las que se deciden a ascender se ven
obligadas a moverse en una cultura masculina que las rechaza,
sometidas a un escrutinio intenso que puede desalentar a otras
mujeres.
• Como hay pocas mujeres, la cultura no cambia. Las chicas jóvenes perciben esos problemas y no se deciden a incorporarse a
la vía de la alta dirección, por la que, en otras condiciones, se
sentirían atraídas.

A modo de conclusión
Las directivas hacen tanto o más que sus homólogos varones, en
términos de dedicación profesional y esfuerzo personal y familiar.
Pese a su alto grado de implicación, las directivas suelen obtener
menores recompensas.
El reconocimiento profesional no es el mismo:
• Menores niveles salariales y mayor percepción de discriminación salarial.
• Existencia de barreras profesionales, personales (familiares) y
culturales.
Las consecuencias:
• Merma el desarrollo profesional y dificultan el aprovechamiento
de la que se aprecia como su baza principal: el talento.
• Posible abandono profesional por parte de un grupo considerable de mujeres directivas, con las desventajas que, desde el punto de vista económico y social, supondría una menor diversidad
de género en las empresas.

José Antonio Laínez Gadea
Catedrático de la Universidad de Zaragoza

Efectos económicos de la no
aplicabilidad del ‘método del contrato
cumplido’ en el reconocimiento de
ingresos por prestaciones de servicios
Las Normas de Adaptación del Plan a Empresas Constructoras,
aprobadas por la Orden de 27 de enero de 1993, vigentes, en tanto en cuanto no se opongan a los criterios recogidos en el nuevo
Plan General de Contabilidad (PGC de 2007), señalan que de no
cumplirse las condiciones para poder aplicar el ‘método del porcentaje de realización’, con base en el principio de prudencia, se
utilizará el ‘método del contrato cumplido’ en el reconocimiento de
los ingresos.
La NIC 18, relativa a ingresos, vigente en su redacción actual desde 1995, en su párrafo 26, establece que cuando el resultado de
una transacción que implique la prestación de servicios no pueda
ser estimado de forma fiable, los ingresos correspondientes deben
ser reconocidos como tales, sólo en la cuantía en que los gastos
reconocidos se consideren recuperables.

En la misma línea, la NIC 11, vigente, a su vez, desde 1995, que
aborda el tratamiento contable de los contratos de construcción,
en su párrafo 32, establece que cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con suficiente fiabilidad:
a) los ingresos deben ser reconocidos en la cuenta de resultados
solo en la medida en que sea probable recuperar los costes incurridos por causa del contrato; y
b) los costes del contrato deben ser reconocidos como gastos del
ejercicio en que se incurre en ellos.
El PGC de 2007 regula en su Norma de registro y valoración 14
(NRV 14) el tratamiento de los ingresos por ventas y prestación de
servicios. En relación a los ingresos provenientes de la prestación
de servicios, establece que éstos se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha
de cierre del ejercicio.
En el caso de que el resultado no pueda estimarse con fiabilidad,
la NRV 14 omite cualquier mención al ‘método del contrato cumplido’ y determina que los ingresos se reconozcan solo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.
Ahora bien, ¿cuándo se consideran recuperables los gastos? La
NRV 14 no lo precisa, pero de una interpretación lógica de ésta,
podemos considerar, al margen de la corriente monetaria (cuando
se cobran los ingresos)1, dos posibles momentos:
a) la aceptación del servicio prestado por parte del cliente, o
b) periódicamente, conforme se va ejecutando el servicio contratado.
Si se considera que los gastos reconocidos se recuperan a la finalización del servicio contratado, en ese momento final se deben reconocer los ingresos correspondientes por la totalidad del servicio
prestado. Mientras esto ocurre, los gastos incurridos en la prestación del servicio se deben registrar contablemente según el PGC de
2007 como existencias de "prestación de servicios en curso”, no
imputándose al resultado de cada ejercicio. Sólo en el periodo en
el que se finaliza la prestación del mismo se debe reconocer el ingreso por su importe total y, en consecuencia, los gastos correspondientes y el resultado del contrato.
Si, por contra, se entiende que los gastos incurridos en cada ejercicio son los recuperables, puesto que se ha prestado parcialmente el servicio, en cada ejercicio se deberán reconocer ingresos por
idéntico importe que los gastos incurridos en el mismo. Solo en el
ejercicio en que se finaliza la prestación del servicio se debe reconocer el resto de los ingresos hasta alcanzar el importe total contratado y, en consecuencia, el resultado correspondiente a dicho
contrato.
El nuevo PGC de 2007 establece en su Disposición transitoria quinta que, con carácter general, las adaptaciones sectoriales en vigor
en la fecha de publicación del mismo seguirán aplicándose en todo aquello que no se oponga al nuevo PGC.
Ante la duda que surge respecto a si es contrario a lo previsto en
el PGC de 2007 el tratamiento dado por la Adaptación sectorial a
los ingresos procedentes de la prestación de servicios derivados
de contratos en los que el resultado del mismo no puede estimarse con fiabilidad, el ICAC (Consulta 2, BOICAC 78/2009) se pronunció con contundencia a favor del tratamiento otorgado a éstos
en el nuevo PGC: se reconocerán ingresos sólo en la cuantía en
que los gastos ocasionados se consideren recuperables, concluyendo éste que en la normativa contable vigente no resulta aplica1 Contraria al principio del devengo.

ble el ‘método de contrato cumplido’ regulado en la mencionada
Adaptación sectorial.

Manuel Larrán Jorge
Catedrático de la Universidad de Cádiz

En nuestra opinión, la interpretación del ICAC de que, al amparo de
la NRV 14 del PGC de 2007, ‘no resulta aplicable el ‘método de
contrato cumplido’, no invalida una imputación de ingresos y reconocimiento de los resultados similares a la que se deriva del ‘método del contrato cumplido’ en el supuesto de que el resultado del
contrato (ingresos, gastos, beneficios y grado de avance) no pueda estimarse con fiabilidad. Según la NRV 14 del PGC de 2007, en
este caso se reconocerán ingresos sólo en la cuantía en que los
gastos reconocidos se consideren recuperables.
En esta circunstancia, si se entiende que los gastos incurridos se
recuperan a la finalización de la prestación o en el momento de la
ejecución completa del servicio contratado, en ese momento final
se deben reconocer los ingresos por la totalidad de la prestación
del servicio y el consiguiente beneficio si lo hubiera. Durante los
ejercicios que dura la prestación del servicio los gastos incurridos
en la realización del mismo se deben registrar contablemente según el PGC de 2007 como existencias de ‘prestación de servicios
en curso’, no reconociéndose resultado alguno.
Este criterio de imputación produce unos efectos económicos similares a los que se obtendrían si se aplicase el ‘método del contrato cumplido’, que reconoce los resultados del contrato al final
del mismo. Por ello, si bien el ICAC entiende que no es admisible,
la aplicación del criterio establecido en el nuevo PGC evidencia una
total coincidencia a la hora de reconocer los resultados por uno u
otro criterio.
Si, por contra, se entiende que los gastos incurridos se recuperan
a medida que se va prestando parcialmente el servicio, los ingresos por la prestación de éste se reconocerán por el mismo importe que los gastos incurridos en el ejercicio. En este caso, en cada
ejercicio en que tiene lugar la ejecución del servicio se imputarán a
resultados los gastos incurridos en dicho periodo y los ingresos
correspondientes por la misma cuantía, por lo que se obtendrá un
resultado nulo. Solo en el ejercicio en que se finaliza la prestación
del servicio, es decir, cuando los trabajos realizados por encargo
se encuentren sustancialmente terminados, entregados al cliente o
recepcionados por éste, se reconocerá el resto de los ingresos
hasta alcanzar la cifra del importe total del contrato y, por diferencia con los gastos incurridos en este último ejercicio, se computará el resultado correspondiente. El impacto, por tanto, en resultados en este supuesto será también el mismo que se produce con
la aplicación del ‘método del contrato cumplido’.

Percepciones y opiniones de la
comunidad universitaria andaluza sobre
la responsabilidad social
1

1. Introducción
Desde un punto de vista global, se viene manifestando últimamente una preocupación creciente sobre el papel y los impactos o externalidades que las empresas provocan en su contexto social y
ambiental, plasmándose en una mayor presencia de la Responsabilidad Social Corporativa o empresarial en la literatura. No obstante, al menos desde un punto de vista científico o de investigación,
esta preocupación ha sido bastante inferior en el ámbito del sector
público (Ball y Grubnic, 2007; Ball y Bebbington, 2008) y, en concreto, en el ámbito de la Educación Superior. El hecho de que las
universidades no hayan sido objeto de atención adecuada en las investigaciones sobre responsabilidad social genera una necesidad y
una oportunidad no sólo por los impactos sociales y ambientales
que se derivan de cada una de las parcelas de la gestión universitaria, sino también por el papel ejemplar que deben asumir en la
sociedad y en la responsabilidad o riesgo que puedan tener al formar a profesionales con una alta formación técnica, exentos de valores sociales y sin una verdadera percepción del papel que han de
tener las empresas en el contexto actual y futuro.
En gran medida, el éxito futuro de la Responsabilidad Social Corporativa dependerá de la actitud de las futuras generaciones; ellas
influirán en las relaciones entre empresa y sociedad, bien como
ciudadanos, clientes o directivos. Sobre este particular, las universidades tienen un papel fundamental, tanto por el impacto que pudiera tener la incorporación de la responsabilidad social en el diseño de su oferta formativa e investigadora como también por incorporarla en su misión, visión y estrategia corporativa (Muijen,
2004).
Todo lo anterior y en el marco de un proyecto sobre responsabilidad social universitaria financiado por el Foro de Consejos Sociales
de las universidades públicas andaluzas, nos llevó a realizar un estudio para conocer la opinión del personal docente e investigador
(PDI), personal de administración y servicios (PAS) y alumnos de
las universidades públicas andaluzas, a partir de un cuestionario,
acerca de los siguientes aspectos relacionados con la responsabilidad social:
- El conocimiento sobre la responsabilidad social.
- Los factores que influyen en el desarrollo e implantación de la
responsabilidad social en el ámbito empresarial.
- La valoración de la información que sobre RSC publican las empresas.

En consecuencia, a pesar de la interpretación que realiza el ICAC de
que con el nuevo PGC las empresas prestadoras de servicios a largo plazo no pueden aplicar el ‘método de contrato cumplido’ cuando el resultado del contrato no pueda ser estimado con fiabilidad,
el criterio establecido por éste de reconocer los ingresos “solo en
la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables” tiene el mismo impacto en los resultados y situación patrimonial de éstas empresas, durante el periodo de ejecución del servicio, que si aplicasen el mencionado método.

- La aplicabilidad de la RS al ámbito universitario y posibles beneficios que aportaría.

2 Entendiéndose que este hecho se produce si los gastos previstos para la terminación de la obra o servicio no son significativos.
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- La inclusión de la RS en la actividad docente e investigadora.
1 Este trabajo forma parte de los resultados de diferentes estudios llevados a cabo
dentro del proyecto Memorias de Responsabilidad Social de las Universidades
Andaluzas financiado por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas y que coordinan los profesores Larrán, M. de la Universidad de
Cádiz y López, A. de la Universidad de Granada.
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El ‘método del contrato cumplido’, se basa, como es sobradamente conocido, en el reconocimiento de ingresos por prestación de
servicios cuando los trabajos realizados por encargo se encuentren sustancialmente terminados, entregados al cliente o recepcionados por éste2.
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A diferencia de otros trabajos, el presente estudio analiza las percepciones y actitudes ante la Responsabilidad Social del profesorado, PAS y alumnos, con independencia del área de conocimiento. A diferencia de la mayor parte de las investigaciones que se han
centrado en el ámbito de la empresa, asimismo, no se limita únicamente al concepto de Responsabilidad Social Empresarial, sino
a su posible aplicabilidad al contexto universitario.
Las investigaciones existentes en el ámbito universitario se ciñen
casi exclusivamente a trabajos dirigidos a evaluar las percepciones
y actitudes de los estudiantes y profesores universitarios ante la
Responsabilidad Social (Hosmer, 1985; Arlow, 1991; Burton y Hegarty, 1999; Ibrahim et al, 2006; Christensen et al., 2007; Lamsa et
al., 2007; Albaum y Peterson, 2010; Kolodisky et al 2010, Adkins y
Radtke, 2004; Jakobsen et al 2005, entre otros), a analizar la oferta formativa sobre RSC en las universidades (Holdsworth et al.,
2008; Buchan, Spellerberg y Blum, 2007; Ciurana y Filho, 2006;
Davis et al., 2003; Holt, 2003; Henze, 2000; Muijen, 2004; entre
otros) y estudios de casos basados en universidades concretas
donde existen estrategias claras y dirigidas a la responsabilidad
social, fundamentalmente en la dimensión ambiental (Van Weenen,
2000; Hill, 2004; De Keizer, 2004; Atakan y Eker, 2007; Ferrer-Balas
et al., 2008; Hammond y Churchman, 2008; entre otros).
No hemos encontrado trabajos que estudien las actitudes y percepciones ante la Responsabilidad Social y su aplicación a la gestión universitaria. De ahí la novedad e interés del presente estudio.
A continuación se desarrollarán de forma resumida los principales
aspectos del trabajo en lo que a metodología, muestra y conclusiones se refiere.2

2. Metodología
Con el fin de cumplir con los objetivos de la investigación, se ha
desarrollado un estudio de carácter cuantitativo, a través del procedimiento de encuestas.
Las actitudes hacia la RSC se miden mediante 13 items en una escala Likert de 5 puntos (1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo).
En cuanto a la actitud hacia la RSU se miden a través de 16 ítems,
en una escala de Likert de 5 puntos (1 muy en desacuerdo, 5 muy
de acuerdo).

3.3 Alumnos
El total de cuestionarios válidos ha sido de 1596, que suponen un
error muestral de un ±2.44% para un nivel de confianza del 95% y
el caso más desfavorable (p=q=0,5).

4. Conclusiones
Conocimiento y percepción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
De los tres colectivos estudiados, son los profesores (73%) los
que en mayor medida han oído hablar de la responsabilidad social,
seguidos del PAS (64%) y de los alumnos (58%).
Respecto a la información proporcionada por las empresas sobre
la RSC, los tres colectivos coinciden en que ésta es insuficiente.
Tabla 1
Información emitida por las empresas sobre RSC

También existe coincidencia en cuanto a las razones por las cuales
las empresas realizan acciones de Responsabilidad Social, considerando que la sensibilidad que muestran las empresas por las
prácticas socialmente responsables obedece, principalmente, a
una cuestión de imagen. Las razones percibidas están más cerca
de la generación de beneficios.
En la siguiente tabla se resumen las cinco primeras razones para
los tres colectivos.
Tabla 2
Razones para aplicar la RSC

Los cuestionarios fueron sometidos a la valoración de expertos y
testados a través de una muestra piloto.
El envío de los mismos se realizó por correo electrónico al total del
personal docente e investigador (PDI), personal de administración
y servicios (PAS) y alumnos de las 9 universidades públicas andaluzas. La recogida de datos se efectuó durante los meses de mayo
y junio de 2010. Los datos han sido tratados con el programa estadístico R.

3. Perfil de la muestra
3.1 Personal docente e investigador
El total de cuestionarios válidos ha sido de 834, que suponen un
error muestral de un ±3.3% para un nivel de confianza del 95% y
el caso más desfavorable (p=q=0,5).

3.2 Personal de administración y servicios
El total de cuestionarios válidos ha sido de 919, que suponen un
error muestral de un ±3.05% para un nivel de confianza del 95% y
el caso más desfavorable (p=q=0,5).
2 Una versión más completa del estudio puede consultarse en Larrán, López y
Márquez (2010).

Aplicación de la responsabilidad social a la gestión universitaria
Los tres colectivos analizados consideran que no sólo es un concepto aplicable a la universidad, sino necesario también.
Respecto a la cuestión planteada sobre si creen que su universidad
incorpora la Responsabilidad Social en su gestión, existen claras
diferencias, siendo los alumnos quienes menos se pronuncian sobre esta cuestión.
Un dato a tener en cuenta por las universidades es la escasa percepción que tienen, tanto PDI, PAS y alumnos sobre la información
que las mismas transmiten sobre la aplicación de la Responsabilidad Social en su gestión, siendo muy alto el porcentaje de encuestados que no se pronuncian sobre esta cuestión.

Formación e Investigación en Responsabilidad Social
La mayoría del profesorado y alumnos se muestran partidarios de
que la comunidad universitaria reciba formación en Responsabilidad Social, siendo menor el interés mostrado por el personal
de administración y servicios.
Tabla 4
Formación en RS

Albaum, G.; Peterson, R. A. (2006): “Ethical Attitudes of Future Business
Leaders. Do They Vary by Gender and Religiosity?”, Business and
Society, 45(3): 300-321.
Argandoña , A. (1999): “Business Ethics in Spain”, Journal of Business
Ethics 22(3), 155-163.
Arlow , P. (1991): “Personal Characteristics in College Students. Evaluations of Business Ethics and Corporate Social Responsibility”. Journal of
Business Ethics. 10. 63-69.
Atakan Serap M.G.; Eker, T. (2007): “Corporate Identity of a Socially Responsible University- A Case from the Turkish Higher Education Sector”,
Journal of Business Ethics, 76: 55-68.
Ball, A.; Bebbington, J. (2008), “Accounting and Reporting for Sustainable Development in Public Service Organisations: Issues and Emerging Directions”, Public Money and Management, 28(6): 323-325.
Ball, A.; Grubnic, S. (2007): “Sustainability Accounting and Accountability
in the Public Sector”, Sustainability Accounting and Accountability.
(243-265). London. (Chapter in Book)

Tanto el profesorado como el alumnado muestran interés en incorporar una asignatura de Responsabilidad Social en la carga curricular del alumno, siendo ligeramente superior este interés en el
PDI (71%) que en los alumnos (58%).
Un alto porcentaje de alumnos (73%) consideran importante abordar temas de Responsabilidad Social en las asignaturas que cursan y en la misma medida afirman que la formación recibida les
servirá para percibir que la toma de decisiones empresariales está
impregnada de connotaciones morales y éticas.
La mitad de los profesores afirman que en sus asignaturas abordan temas de responsabilidad Social, mientras el 34% de los alumnos manifiestan haber recibido nociones de Responsabilidad Social en las materias cursadas.
Respecto a las investigaciones realizadas en este campo, el 17%
del PDI afirma llevarlas a cabo, considerando que en sus investigaciones sí tienen en cuenta criterios de RS.
La mayoría no se pronuncia sobre la existencia de materias de investigación que pudieran ser consideradas ‘irresponsables socialmente’; aquellos que se pronuncian en este sentido las sitúan en
el campo de la genética y armamento. En cuanto a la existencia de
investigaciones ‘socialmente responsables’, se consideran asociadas principalmente a materias de carácter social y medioambiental.
La mayoría de los alumnos desconocen las investigaciones llevadas a cabo por los profesores de su Facultad o Centro, así como
si en dichas investigaciones se tienen en cuenta criterios de
Responsabilidad Social, considerando necesario que los recursos
destinados a la investigación se asignen teniendo en cuenta criterios de RS.
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La Cuenta de Resultados en el nuevo
marco contable para las entidades sin
fines lucrativos
Introducción
En los últimos días del pasado mes de julio, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicó en su página web el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las fundaciones de
competencia estatal, disposición llamada a regular, una vez sea
aprobada, la contabilidad de estas entidades que tienen una indu-

dable importancia económica en el mundo actual, tal como hemos
tenido oportunidad de comentar con anterioridad en varias ocasiones 1.
Aunque en dicho Proyecto solo se contemplan aquellos aspectos
singulares que afectan a las Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL),
remitiéndose al Plan General de Contabilidad (PGC), para facilitar
la aplicación del resto de transacciones, el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas aprobará, mediante Resolución, textos refundidos para entidades sin fines lucrativos y para entidades sin fines lucrativos de pequeña dimensión, refundiendo respectivamente las normas del Real Decreto con las del PGC, o con las del Plan
de Contabilidad de las Pequeñas y Medianas Empresas.
Una vez aprobado el Real Decreto, sus normas –aunque tengan capacidad técnica para ser utilizadas por todas las ESFL–, solo serán
obligatorias para aquellas clases y categorías concretas de entidades cuya aplicación venga impuesta por su propia regulación.
Inicialmente, y sin perjuicio de que otras disposiciones puedan extender su obligación a otras ESFL, estas normas solo afectarán a
las fundaciones de competencia estatal y a las asociaciones declaradas de utilidad pública.

Necesidad de un tratamiento contable diferenciado
para las entidades sin fines lucrativos
Aunque la razón inmediata del tratamiento contable que ahora se
propone se justifique en la disposición final tercera de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que atribuye al
Gobierno la facultad de adaptar las normas del Plan General de
Contabilidad a estas entidades, en nuestro país existen antecedentes algo más remotos sobre las peculiaridades contables de las
ESFL y sobre la necesidad de dotar de un tratamiento contable diferenciado a estas entidades.
En primer lugar citaremos lo que en 2003 se decía en la página 12
del Documento sobre Contabilidad de las Entidades sin Fines
Lucrativos de AECA 2: «La contabilidad, como instrumento de seguimiento y control de la actividad de ambas clases de entidades
[lucrativas y no lucrativas], … no puede aplicarse de forma indiscriminada en todas ellas, del mismo modo y con los mismos principios y normas, ya que el objetivo de la información contable a obtener y formular no es el mismo, dadas las características y finalidades económicas que presentan unas y otras».
«…, para las entidades sin ánimo de lucro, la finalidad más importante que debe atender su contabilidad no consiste en cuantificar
el resultado económico obtenido, por ser éste ajeno a su finalidad,
sino reflejar la financiación conseguida en un período económico y
el empleo que se ha realizado de la misma en la consecución de
sus finalidades programadas, así como reflejar que la entidad se
encuentra en condiciones de responder de todos los compromisos
que haya asumido, bien sean estos de carácter económico o de carácter social.»
La idea anterior fue recogida en el denominado Libro Blanco de la
contabilidad en España 3 en sus páginas 337 y 338, indicando que
1 Necesidad social de información contable de las Entidades No Lucrativas. Ponencias y Comunicaciones de la I Jornada de contabilidad de Entidades No Lucrativas.
Departamento de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla
y ASEPUC. Sevilla 8 y 9 de abril de 2005.

Responsabilidad y transparencia de las entidades sin fines lucrativos (ESFL).
Revista AECA nº 87. Septiembre 2009.
2 Contabilidad de las Entidades sin fines Lucrativos. Antiguo Documento nº 23 de la
Serie de Principios Contables de AECA. Madrid 2003.
3 Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma (Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en España).
Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid 2002.

«…, la contabilidad deberá registrar y estar en condiciones de proporcionar información organizada sobre las variaciones acaecidas
en su patrimonio, indicando sus causas y consecuencias; sobre los
compromisos asumidos, señalando sus razones y forma prevista
de cumplirlos, y una amplia información sobre las actividades realizadas por la entidad en el transcurso del ejercicio, comparando
las acciones propuestas con las metas alcanzadas, indicando su
transcendencia y utilidad social, así como el grado de realización
actual que presenten las acciones iniciadas pendientes de terminación.»
Finalmente, también en dos de los Documentos emitidos por la
Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos4, se señalaba que las
pautas rectoras a seguir en la contabilidad de estas entidades –sin
caer en el absurdo de una total y radical diferenciación respecto del
modelo contable general para las entidades lucrativas, que tendría
muy poco sentido–, teniendo en cuenta sus características esenciales, requieren un tratamiento contable singular y especializado
que contemple sus peculiaridades más singulares. En este sentido,
en las páginas 10 y 11 del Documento nº 2 citado, se realizaban
tres interesantes preguntas, a las que entendemos quiere contestar la regulación contable propuesta:
• «¿Es suficiente elaborar los mismos estados contables que presentan las entidades lucrativas?
• ¿Es necesario introducir determinados cambios de denominación, estructura o criterios en los estados de las entidades lucrativas y completarlos con información específica destinada a sus
usuarios y en especial a los órganos supervisores de las ESFL?
• ¿Es preciso abordar estados contables concretos y distintos a
los de las entidades lucrativas?»
Respondiendo a la primera pregunta, y así lo asume el Proyecto
contable para ESFL, parece claro que no es suficiente para mostrar la imagen fiel de las ESFL formular la misma información
contable que la que se emite para el resto de entidades, lo cual nos
introduce en la contestación a la segunda pregunta, dado que sí
4 Marco conceptual de la información financiera para Entidades sin fines Lucrativos
y Los estados contables de las Entidades sin Fines Lucrativos. Documentos 1 y 2
de la Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos. Documentos AECA. Madrid 2008
y 2010.
5 En este sentido:
• La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a
la Participación Privada en Actividades de Interés General, contempla en varios
de sus artículos la coexistencia de actividades de interés general, junto con actividades mercantiles. Por ejemplo, en el punto V de su Exposición de Motivos, indica textualmente que “Merecen destacarse, además, dos aspectos que inciden
sobre la actividad de las fundaciones: el primero es la posibilidad de que ejerzan
directa o indirectamente actividades mercantiles o industriales…”.
• La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, también prevé que las entidades sin fines de lucro puedan realizar, junto con las actividades propias, otras
de carácter mercantil.
• El artículo 26 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, establece que el
plan de actuaciones contendrá información identificativa de cada una de las actividades propias y de las actividades mercantiles que realice la entidad.

que será necesario introducir cambios en los estados financieros tradicionales, y complementarlos con información específica de estas entidades. Finalmente, la respuesta a la tercera pregunta parece clara, y así lo asume el Proyecto, estableciendo que,
sobre la base de los estados definidos como tradicionales, se formulen algunos otros estados contables concretos y distintos a
los de las demás entidades.
En concreto, los estados contables que propone el Documento nº
2 de la Comisión de ESFL de AECA, son los siguientes:
a) Balance de situación.
b) Cuenta de variaciones patrimoniales.
c) Memoria económica.
d) Estado de flujos de tesorería.
e) Memoria de actividades.
f) Previsión de actividades.
Comparando dichos documentos con los previstos en el Proyecto
de Real Decreto, vemos que, con la excepción de la previsión de
actividades, todos ellos han sido incorporados: el balance de situación con el nombre de balance, la cuenta de variaciones patrimoniales, como ‘cuenta de resultados’, y la memoria que comprende,
la memoria económica con toda extensión, el estado de flujos de
tesorería bajo el nombre de información sobre los flujos de efectivo y, resumidamente, la memoria de actividades dentro del apartado actividad de la entidad.

Actividades lucrativas versus actividades no lucrativas
Nuestras leyes, cuando se refieren a las operaciones que pueden
realizar las ESFL, admiten la posibilidad de que, junto con las típicas propias de su actividad (que tienen el carácter de no lucrativas
o de no mercantiles), desarrollen otras con carácter lucrativo o
mercantil.5
Las dudas que suscita la distinción entre actividades u operaciones
diferentes, y que dio origen a varios debates dentro de la Comisión
que elaboró este Proyecto de Real Decreto, entendemos que se
centran en los siguientes puntos:
1º ¿Pueden distinguirse ambas clases de actividad? Entendemos
que es extremadamente difícil, ya que las operaciones concretas bajo las que se manifiesta la actividad –compras, ventas,
pagos, cobros, producción, consumo, permutas, etc.–, son las
mismas para las operaciones propias (o de interés general),
que para las operaciones mercantiles.
2º La intencionalidad de las entidades al realizar sus operaciones,
¿sería la misma en los dos supuestos? Parece evidente que
no. Si la entidad pretende obtener ganancias, beneficios o excedentes, las operaciones serían mercantiles; en caso contrario, cuando no se pudiera apreciar dicha intencionalidad, las
operaciones serían propias.
3º ¿No es mejor diferenciar entre entidades con finalidad lucrativa y entidades sin finalidad lucrativa, que entre operaciones lucrativas y operaciones no lucrativas? Este camino nos lleva a
la conclusión de que no existen operaciones lucrativas o no lucrativas, sino entidades con finalidad de lucro o entidades sin
finalidad de lucro. Aunque obviamente no es el caso que contemplan nuestras leyes, también debemos considerar que los
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«…como puede deducirse de su propia denominación, la característica más importante de estas entidades es precisamente su ausencia de ánimo de lucro, por lo tanto, la finalidad primordial de su
contabilidad no será la de registrar correctamente los resultados
económicos obtenidos con su actividad –beneficios o pérdidas en
su acepción más tradicional–, tal como sucede con las empresas
lucrativas, sino la de recoger y explicar las variaciones que sufra su
patrimonio como garantía para su estabilidad, los compromisos
asumidos y la cobertura estimada para su cumplimiento y, fundamentalmente, los logros propuestos alcanzados y el grado de realización en el ejercicio de las actividades sociales emprendidas.»
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conceptos que aparecen en las leyes no son eternamente inamovibles, por muy básicos que nos parezcan, ya que una visión diferente sobre determinadas cuestiones en momentos
posteriores, conduce a que dichas leyes se modifiquen para
mejor adaptarse a la realidad que pretenden regular. 6
Suele argüirse que la principal finalidad para distinguir entre operaciones mercantiles y no mercantiles realizadas por las ESFL es de
carácter fiscal, buscando gravar el rendimiento obtenido mediante
ellas, ya que, de otro modo, existiría una injusta ventaja competitiva cuando las mismas operaciones las realizaran entidades con fines lucrativos y sin fines lucrativos, dado el distinto tratamiento
fiscal previsto para ambas entidades. Lo cual, aunque nos parece
una razón de bastante peso, creemos que admite otras matizaciones.
En primer lugar, en las entidades con finalidades lucrativas existe
el denominado capital propiedad, indicativo de que estas entidades
pertenecen a determinadas personas concretas que tienen la categoría de dueños; pero esto no es así en las ESFL, en las que no hay
capital propiedad, y sobre las que nadie distinto de la sociedad en
su conjunto puede atribuirse su propiedad.

ta perspectiva, la formulación de una Cuenta de Pérdidas y Ganancias tradicional no solo carece de sentido, sino que además sirve
de poco para enjuiciar la gestión desarrollada por la entidad a que
corresponda.
A nuestro juicio, la mayor novedad dentro del marco contable previsto para las ESFL es la formulación del estado anual que, denominado por AECA Cuenta de variaciones patrimoniales, recibe ahora el nombre convencional de Cuenta de resultados 7. En todo caso, dicha cuenta abandona la estructura tradicional orientada a revelar lo ganado o perdido durante un período, para mostrar el incremento o reducción del neto patrimonial de un ejercicio a otro.
Al final de este trabajo incluimos un esquema comparativo entre la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Plan General de Contabilidad y
la Cuenta de Resultados prevista para las ESFL, dentro del que
puede observarse que el contenido tradicional de la primera cuenta ha sido sustituido por un estado que muestra, tal como se indica en la Introducción al Proyecto, el resultado total de la entidad,
derivado de los aumentos y disminuciones del patrimonio neto originados durante el ejercicio.
También podemos ver que la estructura de presentación de la
Cuenta de Resultados, organizada según las diferentes fuentes de
las variaciones patrimoniales, es la siguiente:
A) Excedente del ejercicio, con el siguiente desglose:

En segundo lugar, las entidades lucrativas, con su actividad y operaciones persiguen obtener beneficios –es decir, ganar dinero–,
para su posterior distribución fundamentalmente entre el capital
propiedad; las ESFL, que no se orientan a realizar beneficios traducidos en ganar dinero, si por cualquier razón llegaran a obtenerlos,
no podrían bajo ninguna circunstancia distribuirlos o atribuirlos a
ninguna persona en su propio beneficio, es decir, que nadie podría
apropiarse de ellos, los cuales en su totalidad deberán aplicarse a
financiar las actividades de la ESFL que los logre.
En resumen, entendemos que antes de imponer un control previo
de operaciones bastante dificultoso para las ESFL, hubiera sido
preferible tomar el camino mucho más fácil y, sobre todo, más
operativo, de poner el acento en controlar que los beneficios o excedentes que eventualmente llegaran a surgir, en ningún caso pudieran ser objeto de reparto o apropiación por personas concretas.
Para ello se debería revisar férreamente el funcionamiento de las
ESFL, vigilando especialmente que los excedentes o beneficios obtenidos no pudieran ser distribuidos, y reprimiendo con toda dureza las desviaciones de las entidades respecto de este proceder.
Creemos que este es el camino que, por su simplicidad, debería
ser adoptado en el futuro.

La Cuenta de Resultados
Parece de sentido común, dado que en las ESFL la obtención de
beneficios económicos es una meta ajena a su objetivo, que la tradicional Cuenta de Pérdidas y Ganancias no se tome como el mejor indicador de su eficacia, dado además que si los beneficios se
llegaran a obtener, por no ser distribuibles, no existiría riesgo de
descapitalización.
Estando la noción de resultado tradicional fuera de sus motivaciones, las ESFL, a diferencia de las entidades lucrativas, deberán ser
juzgadas en función de las actividades realizadas durante el ejercicio y de lo que se espere de ellas en ejercicios posteriores. Bajo es6 En este sentido, hace cincuenta años no podía pensarse, según la regulación matrimonial que contemplaba nuestro Código Civil, que fuera posible contraerlo entre
personas del mismo sexo, tal como sucede en la actualidad.
7 Entendemos que este nombre se debe a condicionantes legales de denominación,
difíciles de sortear. Por ejemplo, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de asociación, que dispone que los documentos que integran las cuentas anuales de estas
entidades son el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria.

• Un Resultado de explotación, formado por el conjunto de ingresos y gastos corrientes producidos dentro del ejercicio
como consecuencia de las actividades de la entidad.
• Un Resultado financiero, recogiendo los ingresos y gastos
de esta naturaleza imputables al ejercicio.
• Un Resultado antes de impuestos, obtenido de la suma de
los dos resultados anteriores, del que se detraerá, en su caso, el Impuesto sobre beneficios.
• Finalmente, la Variación del patrimonio neto reconocida como excedente del ejercicio resumiendo los conceptos anteriores, y cuyo importe guarda cierta equivalencia con el saldo tradicional de Pérdidas y Ganancias. En todo caso, en esta magnitud, de singular relevancia jurídica, se apoya la tributación de las rentas no exentas, así como el cálculo del
destino de rentas e ingresos.
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto, separando los imputados en el ejercicio de sus reclasificaciones, y distinguiendo, junto con sus correspondientes efectos impositivos, los activos financieros disponibles para su
venta, las operaciones de cobertura de flujos de efectivo, y las
subvenciones, donaciones y legados recibidos.
C) Ajustes por cambios de criterio, facilitando su contabilización.
D) Ajustes por errores, para facilitar su contabilización.
E) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social, derivadas de aumentos o disminuciones en la misma, incluso los
originados por aplicación del excedente del ejercicio.
H) Otras variaciones, en previsión de que pudieran existir otras
modificaciones del patrimonio neto además de las específicamente identificadas.
I) Resultado total, variación en el patrimonio neto en el ejercicio, condensado la variación producida en una sola cifra.
Dicho importe, agregado a la cifra del patrimonio neto a principio del ejercicio, nos reflejará al patrimonio neto existente al
final del mismo.
En el supuesto de que la entidad realice operaciones mercantiles,
el importe derivado de las ventas y otros ingresos que recojan las

Conclusiones

go que el PGC, sus normas pueden contradecir lo dispuesto en él,
siendo posible –como de hecho ocurre– diferir de alguna de las
disposiciones del PGC cuya aplicabilidad no sea clara para estas
entidades.

Para nosotros, la formulación de un Plan de Contabilidad pensado
directamente para las ESFL es la principal conclusión. Este hecho,
unido a que su aprobación se producirá mediante un Real Decreto
–es decir, una disposición con el mismo rango legal que la del Plan
General de Contabilidad–, nos sitúa ante su gran importancia.

Esperamos que, aunque no haya podido cambiarse la dicotomía
que contemplan nuestras leyes de operaciones propias/operaciones mercantiles –o si se quiere entre operaciones lucrativas y no
lucrativas–, por la distinción mucho más clara para nosotros, entre entidades lucrativas y entidades no lucrativas, que dicha distinción se imponga con el tiempo.

Por este motivo, referirnos a este nuevo Plan Contable para las
ESFL como si se tratara simplemente de una adaptación del PGC a
las ESFL no deja de ser en cierto modo engañoso, pese a que haya sido la forma de engarzar dicho nuevo Plan dentro del conjunto de la planificación contable en España. Teniendo el mismo ran-

Finalmente, la articulación de un nuevo estado anual, que presenta de forma sintética las variaciones del patrimonio neto de un ejercicio a otro, y que facilita apreciar la actividad desarrollada por las
ESFL, nos parece la novedad más importante que se ha incorporado a la nueva regulación contable de estas entidades.

Anexo. Cuadro sintético comparativo
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mismas, se incluirá con la denominación de Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil, junto con los demás conceptos que dan lugar al Resultado de explotación.
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[Acerca de las relaciones entre inflación y tipos
de interés]
Introducción
En estos últimos tiempos, y debido a la importante crisis económica y financiera que estamos padeciendo a escala mundial, se ha venido criticando desde algunos foros y segmentos sociales a los
economistas, atribuyéndosenos una cierta dosis de responsabilidad en esta situación, en base a una supuesta incapacidad para
predecir y prevenir la propia crisis, así como para tomar decisiones útiles y operativas que pudieran solucionarla.
Aunque los economistas no seamos responsables de la crisis, es
cierto que habríamos de ser en alguna medida sensibles a estas
opiniones y de paso reconocer que el rol de la profesión de economista está actualmente algo alicaído, y que además se han quedado obsoletos –y por tanto sean cuestionables a la vez que revisables– algunos de los postulados de la Economía que venimos dando como buenos desde hace décadas. Y nos referimos a la Economía como cuerpo teórico o conjunto de principios y postulados,
más que al propio funcionamiento del sistema económico o a la
política economía imperante. (En inglés, como es sabido, se utilizan dos términos distintos: Economics para los postulados y concepciones teóricas de la Economía, y Economy para la realidad
práctica y el funcionamiento cotidiano de la propia Economía; nos
referimos al primero).
En este contexto, nos vamos a permitir cuestionar algunos de los
postulados básicos de la ortodoxia económica imperante a nivel
general. Sabido es que, según esta ortodoxia, la subida de los tipos de interés es una lógica consecuencia de la existencia de inflación; pues bien, algunos economistas menos ortodoxos nos atrevemos a pensar, por el contrario, que la inflación puede ser en muchos casos una consecuencia de la subida de los tipos de interés,
hipótesis ésta que viene a cuestionar la política que ha venido siguiendo tradicionalmente, por ejemplo, el Banco Central Europeo,
para combatir la inflación, su casi única preocupación, dicho sea
de paso; esta institución parece que se olvida de sus otros roles
fundamentales, como velar por el crecimiento económico (preocupación fundamental, por ejemplo, para la Reserva Federal norteamericana), o la estabilidad del Sistema financiero europeo, otorgando, por ejemplo, credibilidad y garantías a la deuda soberana
de los países europeos, para así tratar de evitar esa volátil y a menudo sangrante prima de riesgo de algunos de ellos.
Quizá sea éste un buen momento para reabrir un debate al respecto, ya que no ha de constituir así un dogma de fe el hecho de que
la inflación haya de ir necesariamente acompañada por una consecuente subida de tipos de interés para combatirla, receta que no
nos parece por tanto válida en absoluto, sobre todo en determinadas condiciones, y quizá pueda ser peor el remedio que la enfermedad o, en otras palabras, es posible que subir los tipos de interés para combatir la inflación suponga intentar apagar un fuego
con gasolina.
Esta crisis actual puede suponer así una buena oportunidad para el
cambio, y quizá resulte necesario hoy más que nunca un despertar
en el terreno económico y el replanteamiento –partiendo casi de
cero– de una parte de la ancestral ortodoxia económica, combatiendo de esta forma al peor de los enemigos: la inercia en los plan-

teamientos y en la apreciación de la realidad. Dados los importantes y continuados cambios de la realidad económica en el contexto tecnológico y globalizado actual, y dada la enorme prevalencia
que ha adquirido en los últimos lustros la Economía financiera,
mucho más volátil e imprevisible que la Economía real, parece claro que no resultan ya válidas muchas de las hipótesis y recetas
económicas tradicionales.
A nivel general, hemos de señalar, por otra parte, que no somos
demasiado creyentes en la política monetaria como herramienta
fundamental de la política macroeconómica, por su carácter demasiado generalista, poco refinado y, en definitiva, entrópico o desordenado, careciendo de medidas particulares y ajustadas al origen
de cada uno de los distintos problemas que puedan afectar a una
economía. Junto a los epítetos –nada cariñosos– de burda y algo
holgazana que puedan haberle dedicado a esta política monetaria
algunos economistas críticos, podríamos añadir el de inductora de
un cierto fatalismo, ya que, por ser menos tangible y cercana al
ciudadano y a los problemas económicos cotidianos, se la suele
considerar como algo que no hay más remedio que creer, y que
han de asumir, sin derecho de réplica, los distintos agentes y decisores económicos.
Para concretar algo más nuestra posición sobre el tema de los tipos de interés, hemos de señalar que la propia subida de los tipos,
esto es, del precio del dinero, es, ya por sí misma, una medida claramente inflacionista, puesto que supone un aumento del precio
del activo que más universalmente utilizan o consumen los ciudadanos, como es el dinero; y aumentando el precio de la utilización
o el alquiler del dinero se les está restando poder adquisitivo.
Ahora bien, ocurre que esta subida de precios no se considera en
la ortodoxia económica ni se computa en los índices convencionales de inflación, tales como el Índice de Precios al Consumo (IPC),
si bien la subida de este coste por alquilar el dinero es algo que
afecta de forma importante al bolsillo del ciudadano.
No hay que olvidar que los intereses o costes financieros de los
préstamos hipotecarios, por ejemplo, representan para muchas
personas y familias un coste mayor que el de la alimentación, o el
del vestido, o el del ocio, o el del transporte, sobre todo en los primeros años de los préstamos hipotecarios de las viviendas, en los
que la mayor parte de los pagos para estos préstamos son precisamente intereses por el alquiler del dinero. Imaginemos lo que
ocurriría si se replantease la ortodoxia económica imperante y los
principios convencionales para el cálculo del IPC, y la inflación se
viese afectada directamente por la subida de los tipos de interés.
Por otra parte, la subida de los tipos de interés no hace sino minar
los procesos económicos; todos las unidades o sectores microeconómicos se ven perjudicados y, por ende, el sistema macroeconómico global o agregado. Aparte del citado efecto en las unidades
familiares, la subida del precio del dinero supone unos mayores
costes en las cuentas de resultados de las empresas, que muchos
sectores maduros y con escasos márgenes netos tenderán tarde o
temprano a repercutir estos mayores costes en los precios de sus
productos (un efecto inflacionista más), o bien les hará ser más
restrictivos en la adquisición de otros inputs, lo que podrá suponer
una restricción en la oferta inmediata, o bien en su producción futura, si pasan a desechar posibles proyectos de inversión por su
alto coste financiero; y sabemos que la restricción de la oferta no
es precisamente la mejor medida para combatir la inflación, sino
todo lo contrario.
Por su parte, el Estado y demás entidades del sector público resultan igualmente perjudicados por la subida de tipos, ya que verán
aumentados sus gastos financieros, magnitud ésta muy importante, dado el alto nivel de endeudamiento de las distintas Administraciones Públicas. Este aumento del gasto público incrementará el
déficit y originará además un mayor endeudamiento y unos mayores gastos financieros futuros, o bien hará necesaria una subida
equilibradora de los impuestos; de cualquier modo, ello originará

Una subida de tipos, en resumen, perjudica claramente el proceso
económico global; es como echar tierra en el engranaje de la maquinaria económica. En otras palabras, resolver el problema de la
inflación mediante la subida de los tipos de interés nos parece algo similar a resolver el problema de un ruido intranquilizador (inflación) que pueda tener un coche (el sistema económico) mediante la simple solución de pasar a utilizarlo solamente a una velocidad muy baja, con lo cual se dejará de oír el ruido.
A nivel de objetivos, por otra parte, la política monetaria ha de ser
eminentemente neutral respecto a la economía real. Para ello debería tender en lo posible a que los tipos reales sean cero, esto es,
que no supongan lastres ni restricciones para el eficaz funcionamiento de la maquinaria de la economía real. Las subidas de tipos,
en vez de combatir la inflación, no hacen sino impulsar tanto a nivel nacional como internacional los movimientos de capitales y las
inversiones puramente financieras, la mayor parte de ellas a corto
plazo (pocos días e incluso horas) y con un carácter especulativo,
y por tanto ficticio y volátil, justamente lo contrario de lo que necesita la economía: inversiones reales y a largo plazo.
Por otra parte, las razones fundamentales que se argumentan en
defensa de una subida de los mismos para luchar contra la inflación son básicamente dos:
a) Combatir el alto aumento del consumo interno en una economía. Nos parece absurdo abordar este problema castigando con
una subida del precio del dinero a todos los agentes económicos, sean sectores empresariales, consumidores, entidades públicas, etc., cuando es sabido que la inflación puede ser muy
dispar entre los distintos productos, así como entre las diferentes zonas geográficas de un país.
b) Una segunda razón que se argumenta en defensa de la subida
de los tipos de interés es la defensa en los mercados de divisas
de la cotización de la moneda propia (el euro en el caso de
nuestra Unión Europea), lo cual no tiene ningún tipo de fundamento en la práctica, sobre todo si comprobamos estadísticamente que los aumentos de los tipos de interés por parte del
Banco Central Europeo no han servido en su momento para subir correlativamente la cotización del euro.
En resumen, creemos que la política monetaria, en general, y en
concreto la subida de los tipos de interés, no constituye la mejor
solución para combatir la inflación y resolver los problemas de la
economía real, sino todo lo contrario. Y en este contexto, nos tememos que las subidas de tipos de interés que pudiera plantearse
en un futuro el Banco Central Europeo para combatir la inflación no
servirían realmente para tal fin, y sí podrían en cambio agravar la
ya muy maltrecha situación económica de la mayor parte de los
países europeos y la crítica situación de endeudamiento de los ciudadanos, de las empresas, y de los Gobiernos e instituciones públicas en su conjunto.

José Luis Lizcano
Director Gerente y Coordinador de la Comisión RSC de AECA

Gobierno, responsabilidad social
y transparencia: la Información
Integrada de las empresas
En unos momentos críticos como los actuales, en los que los sistemas de gobierno e información de las empresas se muestran ineficaces, es imprescindible plantearse continuamente la necesidad
de revisar no solo determinados procedimientos y procesos, sino
también algunos principios esenciales de funcionamiento.

En el discurso dirigido a los participantes en la reunión del International Integrated Reporting Committee (IIRC) del 13 de mayo de
2011 en Nueva York, su Alteza Real el Príncipe de Wales1, reconocía la necesidad de redefinir la información corporativa con el fin
de poder dar respuesta a las nuevas circunstancias del entorno,
crisis financiera incluida, y ofrecer una visión más completa de una
realidad empresarial cada día más compleja desde las perspectivas
económica, social y ambiental. En este sentido, se demanda una
información clara y concisa sobre diferentes aspectos de importancia estratégica, además de los puramente financieros, y con un
mayor grado de accesibilidad que permita su fácil utilización por
los usuarios y una aplicación en todos los sectores de actividad.
Con motivo de la citada reunión del IIRC, distintos expertos se refirieron a aspectos importantes de la encrucijada en la que se encuentra el reporting corporativo en la actualidad, algunos de los
cuales se destacan seguidamente: Nelmara Arbex, de Global Reporting Initiative (GRI) se pregunta sobre cómo el reporting corporativo puede ayudar al desarrollo sostenible y si la idea de monetizar todo lo relacionado con el comportamiento empresarial no puede resultar algo peligroso e innecesario. Alan Knight, de Accountability y miembro del Working Group de IIRC, destaca la importancia del diálogo entre los departamentos financiero y de sostenibilidad de las empresas con el objetivo de acelerar la integración en la
estrategia de aspectos no financieros cruciales. Robert Massie, de
FSG Social Impact Advisors, hace hincapié en la necesidad de implicar a los distintos grupos de interés en el desarrollo de la información integrada de las empresas, así como en el valor de reconocer a un mismo nivel los conceptos de cooperación y competencia
en el seno de las organizaciones. Por último, David Phillips, de
PwC, se manifiesta optimista ante el devenir de la información integrada corporativa por la propia exigencia de la crisis económica
y por la implicación en el fenómeno de grandes compañías y líderes empresariales2.
“El actual sistema de información corporativa está en riesgo y atraviesa por un momento crítico en todo el mundo. Si no acometemos
una profunda reforma puede llevar a la toma de decisiones equivocadas”. Esta es una de las principales conclusiones del estudio “La
información corporativa del mañana: un sistema en riesgo” 3 elaborado por PwC y el Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA), junto con el think thank Tomorrows Company. El informe
considera que si no se modifica la manera en que las empresas informan a sus stakeholders, “invertiremos capitales de forma equivocada, tomaremos decisiones empresariales poco efectivas y la
sociedad será incapaz de entender el importante papel que debe
desempeñar la comunidad empresarial para cumplir los grandes
retos del siglo XXI”.
El informe, elaborado por PwC, con la opinión de 118 organizaciones de 22 países, analiza el profundo cambio que ha experimentado en las últimas décadas el entorno empresarial y de los negocios
en aspectos sumamente relevantes como los siguientes:
• Los activos no financieros y los intangibles han ganado peso en
el crecimiento de las compañías. Si en 1985 el 68% del valor de
las compañías cotizadas en el S&P500 se correspondía con activos tangibles, en 2009 esta cifra había descendido ya al 19%.
1 Ver en www.theiirc.org.
2 Estas y otras opiniones pueden ser consultadas en YouTube de IIRC en
www.theiirc.org.
3 El estudio y la nota de prensa del mismo pueden consultarse en www.pwc.com.
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también tarde o temprano una pérdida de poder adquisitivo al ciudadano.
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• Un gran número de compañías han apostado por nuevas formas
de creación de valor mucho más colaborativas –mediante asociaciones con proveedores, competidores…–, más allá de la forma tradicional de hacer negocios, como respuesta al incremento de la competencia y a los retos de la globalización.
• Las nuevas tecnologías han impactado frontalmente en todos
los aspectos de la vida de las compañías y, especialmente, en la
capacidad de poner de manera instantánea y a disposición de todo el mundo información sobre sus actividades.
• El nuevo contexto económico ha surgido a raíz de tres crisis: la
crisis financiera mundial, la del cambio climático y la crisis de la
sobreexplotación de los recursos, lo que significa que hemos
utilizado más recursos naturales de los que la tierra es capaz de
generar. Según la ONU, en el año 2050 la población mundial se
habrá incrementado en más de 2.000 millones de habitantes,
hasta alcanzar los 9.000 millones. La preocupación por el entorno ha cambiado la forma de hacer negocios y las empresas deben aprender a hacer más con menos.
Estos extraordinarios cambios en el entorno empresarial no se han
visto acompañados de una transformación adecuada del reporting
corporativo. Las épocas de crisis casi siempre han ido acompañadas
de nuevas normativas y de nuevas obligaciones de información para las compañías. Sin embargo, estos cambios han convertido nuestro actual sistema en más complejo y regulado que nunca, pero no
han afectado a su estructura, que sigue anclada en el pasado.
Según el estudio de PwC, los principales problemas en la manera
de informar de las empresas a sus grupos de interés pueden agruparse en cuatro grandes áreas:
• Un puzzle sin hacer. El actual sistema de reporting es como un
puzzle sin hacer, repleto de controles, de normas y obligaciones
de una complejidad tal que ha perdido toda coherencia. Es un
sistema formado por compartimentos estancos.
• Falta de una visión común. La calidad de la información corporativa depende en la gran mayoría de los casos de la visión que
cada compañía –o cada stakeholder– tiene de su utilidad. Algunas empresas la usan como una herramienta de marketing,
otras la ven como una forma de cumplir con la legalidad e, incluso, de reforzar las decisiones de la dirección. Los inversores,
por su parte, quieren información que les permita estimar la evolución futura de la compañía, mientras que otros grupos de interés buscan aspectos distintos de la empresa.
• Capacitación y falta de conocimiento. El actual nivel de complejidad y de cambio que ha sufrido el mundo de los negocios también requiere nuevas capacidades para poder entenderlo.
Muchos de los que integran el sistema –directivos, inversores,
reguladores, etc.– adolecen de la formación y el conocimiento
necesarios de la propia normativa contable –sumamente especializada– y de áreas como la información no financiera, el capital intelectual, la gestión de riesgos, el talento, las emisiones de
carbono… Como consecuencia, mucha de esta información,
simplemente, se ignora.
• Mira hacia el pasado y no hacia el futuro. Existe una necesidad
de mirar hacia el futuro y de crear un sistema que nos ayude a
adelantar lo que nos espera en lugar de seguir informando del
pasado.
Finalmente, el estudio dibuja algunos ejes sobre los que se debería construir el reporting corporativo del mañana:

• Centrada en un conjunto de información que muestre la creación
de valor en el largo plazo, así como los riesgos asociados. La información interna que maneja el directivo debe estar alineada
con la información que se da al exterior.
• Un reporting con información relevante y accesible en el tiempo,
que incentive a las empresas a comunicar lo que realmente es
importante para su presente y para su evolución futura.
• Un sistema que ayude a la toma de decisiones de los inversores
y accionistas, muestre la capacidad de las empresas de crear valor de forma sostenible y les permita la comparación con otras
compañías. Además, un sistema que reconozca la importancia
de aquellos que tienen la responsabilidad de supervisar y revisar
su fiabilidad.
• Incentivar el cambio y la innovación a partir de la colaboración y
la confianza en el sistema y en todos los actores que lo integran.
• Mayor equilibrio entre los juicios, las opiniones y el mero cumplimiento, mediante la creación de un sistema que incentive a las
empresas y a los profesionales a dar a conocer su visión, más
que a cumplir con requerimientos legales.
De cara al futuro, el informe describe una hoja de ruta que debe
guiarnos a ese nuevo modelo de reporting corporativo y que incluye una serie de preguntas que deberían hacerse los actuales organismos supervisores: ¿Cuál es el objetivo de la información corporativa?, ¿Es el propio sistema un obstáculo en sí para su modificación?, ¿Existe un organismo con capacidad para supervisarlo todo?
Por otra parte, en un estudio reciente llevado a cabo por los profesores Eccles y Serafim de la Universidad de Harvard 4, el primero
de ellos a su vez autor de la obra de referencia One Report.
Integrated Reporting for a Sustainable Strategy 5, se analiza el estado de la información integrada en 23 países, asociándolo a un
cambio en el comportamiento de las compañías y de los inversores y a su mayor preocupación por contribuir a un desarrollo más
sostenible. En colaboración con Sustainable Asset Managemnet
(SAM) se analizaron los informes de 2.255 compañías con el fin de
conocer en qué medida indicadores clave de comportamiento (Key
Performance Indicators) y otro tipo de información narrada de carácter social y ambiental se integraba periódicamente con la presentación de la información financiera. Basándose en el análisis
realizado, se propone una clasificación de países en cuatro categorías, según las compañías presentan información integrada y los
inversores tienen en cuenta la información no financiera (social y
ambiental) para la toma de decisiones de inversión: 1) Países
Sostenibles. 2) Países No Sostenibles. 3) Países con compañías
sostenibles. 4) Países con inversores sostenibles.
En su estudio, los profesores Eccles y Serafim destacan también
que “el Integrated Reporting es algo más que un documento; es
también una manera de emplear la Web de las compañías para reportar una información más integrada y detallada, proporcionando
a su vez herramientas de análisis útiles para los accionistas y demás partes interesadas. Internet puede ser utilizado para aumentar
el grado de diálogo y compromiso con todos los grupos de interés,
haciendo de los informes integrados una forma eficaz no solo de
escuchar (listening) sino fundamentalmente de hablar (talking)”.
Las compañías Natura, Novo Nordisk y Phillips están reconocidas
como líderes en información integrada, habiendo publicado sus in4 Ver enlace http://hbswk.hbs.edu/item/6716.html
5 R.G. Eccles y M.P. Krzus (2010). One Report. Integrated Reporting for a Sustainable Strategy. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA.
6 Los informes integrados de BBVA y AECA se encuentran disponibles en
www.bbva.com y www.aeca.es

Sin duda, nos encontramos en una encrucijada social y económica que exige a las empresas en particular y al resto de organizaciones en general, un mayor grado de compromiso para alcanzar lo
antes posible un desarrollo sostenible, sobre la base de una información corporativa integrada, estratégica, completa, relevante, entendible, manejable, comparable y veraz. El objetivo no es otro que
aumentar la eficiencia y la confianza en el sistema que permita superar las carencias actuales y prevenir problemas futuros.
Con esta breve aportación se ha perseguido destacar algunos de
los interrogantes existentes en la actualidad sobre la información
empresarial, apuntando, a su vez, algunas propuestas y experiencias. No obstante, el debate ha de ir acompañado de la acción, la
cual permita contrastar los resultados de aplicar las nuevas propuestas y corregir, en su caso, las desviaciones y efectos no deseados que pudieran producirse. Este enfoque aplicado es el que guía
la propuesta de AECA en relación con un campo de tanta proyección como el de la Información Integrada.

Isabel Martínez Conesa
Profesora Titular de la Universidad de Murcia

Morosidad y manipulación del resultado
¿mejor regulación o una nueva cultura
financiera?
La actual crisis financiera nos ha permitido vivir experiencias a menudo duras, pero siempre aleccionadoras sobre el comportamiento de los mercados y las empresas. Uno de los aspectos de la regulación financiera internacional que resulta evidente mejorar es el
reconocimiento de los riesgos bancarios y la calidad del capital regulatorio; mejor regulación junto a la implantación de mejores sistemas de supervisión, tanto prudencial como la disciplina del mercado, forman parte de un nuevo modelo (Basilea III) que apuesta
por la transparencia de la información, y es ahí donde los contables tenemos mucho que decir.
Se argumenta que la propensión del sistema financiero a exagerar
los ciclos económicos1 se ha visto exacerbada por la propia regulación financiera y contable, que mediante mecanismos como la
valoración a precios de mercado o las provisiones por deterioro
tradicionales ha tendido a relajar los requisitos regulatorios en los
tiempos buenos y a endurecerlos en los tiempos malos. Debido a
que los créditos representan una parte muy importante del balance de los bancos, resulta necesario indagar cómo la provisión por
morosidad puede haber contribuido a la crisis y cómo, a su vez, el
uso de ésta para alisar resultados se relaciona con la calidad de la
información financiera.
En este sentido, el Foro de Estabilidad Financiera (Financial Stability Forum, 2009) llama la atención a los reguladores contables pa1 Conocida desde hace años como el mecanismo del ‘acelerador financiero’: agravamiento de la situación financiera en épocas de recesión por el incremento de la dotación a la provisión para préstamos fallidos y/o la obligación a incrementar el capital por parte de los reguladores. O bien, la expansión del crédito o disminución
de las dotaciones en épocas de bonanza.

ra explorar soluciones a la dotación para créditos fallidos distinta
en la basada en pérdidas realizadas por su indeseable efecto procíclico.
En Europa, la información contable de los bancos está adaptada a
las normas internacionales de información financiera desde 2005.
Abundante literatura evidencia mejoras en la calidad de la información financiera con la adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS) en empresas no financieras cotizadas, especialmente en aquellos países donde el enforcement es
fuerte; a pesar del interés científico, son escasas las investigaciones realizadas en el sector bancario debido a que se trata de un
sector altamente regulado por lo que, a menudo, los estados
miembros introducen ruidos normativos propios de la idiosincrasia del sistema financiero de cada país que reflejan los objetivos
prioritarios del supervisor relacionados con la protección del capital y reconocimiento de los riesgos, pese a los esfuerzos unificadores mundiales (Comité de supervisión bancaria de Basilea) y del
mercado único financiero europeo (Unión Europea).
Otra dificultad proviene de que determinadas peculiaridades de la
regulación de requisitos de capital exigidos en el coeficiente de solvencia (TIER I y TIER II) pueden tener efectos directos sobre el resultado y los flujos de caja reales, por lo que el estudio del alisamiento debiera también controlar el efecto de gestión del capital
regulatorio a través de la provisión por morosidad.
La existencia de objetivos encontrados en cuanto a lo que es un resultado de calidad para los contables, para el supervisor bancario
y para los propios analistas bursátiles nos lleva a preguntarnos sobre el concepto de calidad de la información financiera de los bancos: ¿para quién? Coincidimos con Barth y Landsman (2010)
cuando sugieren la importancia de discutir cómo ambos objetivos
se compaginan en los bancos y cómo contribuyen a la crisis financiera a través de sus efectos sobre la prociclicidad y la efectividad
de la disciplina de mercado.
La calidad del resultado se puede definir como el grado en que los
resultados de una empresa reflejan la posición económica y desempeño real de ésta (Barth et al., 2008). La calidad del resultado
es sinónimo de calidad de información financiera, es decir, se reconoce que una información financiera de calidad implica o conduce a un resultado de calidad. Por el contrario, la gestión del resultado se relaciona con la teoría de la agencia y la red contractual por
la que los directivos alteran los informes financieros, a fin de ofrecer una imagen acorde con los intereses sobre los resultados económicos o cuando tratan de influir en los contratos que dependen
de las cifras contables obtenidas.
La gestión del resultado ha sido empleada como medida de no calidad en gran cantidad de estudios presentes en la literatura contable desde el modelo original de Jones (1991); hasta otros mas desarrollados como Dechow et al. (1995); Kasznik (1999) o Kothari
et al., (2005), y muchos otros trabajos posteriores que aplicando
alguna de estas metodologías introducen nuevos cuestiones de investigación en su relación con la calidad de la auditoría, las características empresariales o el gobierno corporativo.
Son abundantes los trabajos que evidencian la mejora de calidad
tras la adopción de las IFRS, pero existen otros que no encuentran
tal relación. Se argumenta que la adopción de normas de calidad
no implica necesariamente una reducción en la gestión del resultado, especialmente aquellos desarrollados en países donde el enforcement es débil o mercados de escasa protección del inversor. Por
ello, la consideración del entorno institucional es especialmente
importante en el sector bancario, ya que el alisamiento del resulta-
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formes integrados con datos financieros y no financieros (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo-ESG), al menos durante los tres últimos ejercicios. Aproximadamente 270 organizaciones informantes con la guía GRI-G3 autodeclaran haber presentado su información corporativa de forma integrada. A partir del 1
de marzo de 2010 las 450 compañías que cotizan en el Johannesburg Stock Exchange deben registrar sus informes integrados o
explicar por qué no lo hacen. En España, BBVA y AECA han tomado la iniciativa en este campo, publicando sus informes integrados
correspondientes al ejercicio 2010, sumándose así a las nuevas
tendencias sobre transparencia informativa 6.
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do varía entre países, dependiendo de variables como la protección
del inversor, la revelación, regulación, supervisión, estructura financiera o desarrollo financiero (Fonseca y González, 2008).
Centraremos el debate en la gestión del resultado vía dotaciones a
la provisión para préstamos fallidos (Loan Loss Provisión) por el
interés derivado de la reforma propuesta por el IASB de la IAS 39,
en base a la sustitución de un modelo de deterioro de pérdidas incurridas por uno basado en pérdidas esperadas; asimismo, por la
evidencia de Shaffer (2010) del mayor impacto de la dotación a la
provisión por morosidad en los ratios de capital que el provocado
por la aplicación de la contabilidad al valor razonable de las inversiones en la reciente crisis financiera.
A consecuencia de que los directivos de los bancos tienen cierta libertad a la hora de determinar las dotaciones a la provisión para
créditos fallidos, de acuerdo con la Teoría de la Agencia, esta discrecionalidad puede ser utilizada para obtener beneficios privados
manipulando el resultado. De aquí se deriva la posible utilización
de este devengo de carácter discrecional para alisar el resultado,
en especial cuando se trate de la estimación de pérdidas futuras
esperadas sobre operaciones actuales no fallidas.
Sin embargo, en el sector bancario parecen alinearse intereses del
supervisor bancario, de los directivos de los bancos e incluso de
los inversores en mercados de capitales más proclives a resultados alisados frente al concepto contable de calidad que no es consistente con el alisamiento. Son muchas y variadas las razones por
las que los directivos de los bancos encuentran motivación en gestionar el resultado y capital regulatorio; en general, son incentivos
regulatorios y de mercado (Bhat, 1996). Los gerentes de los bancos pretenden reducir la variabilidad del resultado, pues ella es
símbolo de riesgo y se refleja en precios de las acciones, también
más volátiles, que influyen en las decisiones de los inversores. Se
trata de que los resultados se encuentren entre los límites establecidos y, una vez conseguido, se pretende aumentar el nivel de resultados para incrementar la remuneración del directivo (Healy,1985). Otros trabajos sugieren que el mantenimiento del nivel de
dividendos estimula el carácter discrecional por parte de los directivos (Greenwalt y Sinkey,1988), o aumentar el resultado futuro para reducir el posible despido del director (Kanagaretman et al.,
2003).
La hipótesis de partida es que los bancos establecen unos objetivos en cuanto a niveles de resultado neto y capital regulatorio que
satisfacen a los inversores y el organismo regulador, y el mecanismo de provisiones genérico y específico ofrece el marco discrecional oportuno para gestionarlos.
La profunda crisis financiera desde el segundo semestre de 2007
implica gestión financiera y elección contable bajo un entorno de
restricción crediticia y nos ha permitido evidenciar si en los bancos españoles durante épocas de expansión se han incrementado
las dotaciones de provisiones para préstamos fallidos, disminuyendo durante la crisis financiera y ofreciendo así un comportamiento anticíclico diferencial respecto al resto de bancos europeos. Las dotaciones realizadas en tiempos de bonanza servirían
de colchón para la cobertura de las pérdidas de créditos en épocas
de recesión. De hecho, al inicio de la crisis financiera se argumentó que la fortaleza de las entidades de depósito españolas frente a
sus homólogos europeos podría ser atribuida al carácter anticíclico de la provisión genérica española propuesta por la Circular del
Banco de España (CBE 4/2004, Anejo IX).
La actual reforma de la norma internacional 39 plantea la consideración de un modelo de estimación de dotación a la provisión pa-

ra préstamos fallidos desde un modelo de pérdidas realizadas a
otro basado en pérdidas esperadas que es denominado por el IASB
(2009) aproximación durante del ciclo o concretamente ‘provisión
dinámica’. España ha tenido un sistema de provisiones dinámicas,
estadísticas o anticíclicas desde Julio del año 2000. Con la entrada
en vigor en España de las IFRS a través de la CBE 4/2004 se modificó el sistema de provisiones para préstamos fallidos español de
CBE 4/1991, pero se mantuvo la filosofía. No obstante, en el debate sobre la reforma de la IAS 39, se ha cuestionado la aproximación española al no usar la información estadística para predecir
las pérdidas de crédito futuras. La aproximación actual se basa en
pérdidas históricas para determinar las estimaciones de dotaciones a la provisión. Esto no cumple con los propósitos de información financiera propuestos por el IASB.
La provisión genérica 2, tal y como se define en el anejo IX de la CBE
4/2004 tiene dos componentes:
1. Montante estimado de las pérdidas inherentes a los préstamos
concedidos durante el ejercicio (αΔC t).
2. El efecto del ciclo económico en las pérdidas por morosidad específicas: es la diferencia entre el riesgo sobre la base de los datos históricos (β) y la morosidad aflorada durante el ejercicio.
De esta forma, en época de crisis como la actual, este segundo
componente es negativo.
Dotación genérica = αΔC t + (β C t - dotación especifica t)
En definitiva, α representa el riesgo en un ciclo neutro y β el histórico del banco en seis grupos de riesgo definidos en el anejo IX.
Hemos de tener en cuenta que la provisión genérica no tiene mínimo, pero si máximo: 1,25 del primer componente (αΔC t) fijado por
el supervisor bancario para evitar que en épocas de expansión
crezca indefinidamente produciendo unos ratios de cobertura innecesariamente altos (Saurina, 2009 p.15). La cuestión es si efectivamente la dotación a la provisión genérica responde a un modelo
estadístico predeterminado o es el nivel de resultados premanipulados el que condiciona su nivel.
La evidencia científica soporta la tesis de alisamiento del resultado
a través de dotación a la provisión por morosidad, aunque hay resultados contradictorios y las metodologías son diversas. Gran número de investigaciones en bancos estadounidenses han encontrado una relación positiva entre la dotación y el resultado antes de
impuestos y dotaciones por morosidad, evidenciando alisamiento
del resultado. Desde los pioneros Ma (1988) y Greenwalt y Sinkey
(1988) se ha desarrollado un modelo de estimación de los componentes no discrecionales explicativos del riesgo de crédito y, por
tanto, de la cuantía de la dotación a la provisión por morosidad, incorporando más y más variables que tienen que ver con el riesgo
de morosidad. Aunque más reducidas, otras investigaciones no
han encontrado evidencia de alisamiento.
Sin embargo, si la cuestión es si además de alisar existe un comportamiento procíclico, encontramos que Fonseca y González,
2008 y Bushman y Williams, 2009 demuestran que la dotación a la
provisión por morosidad se incrementa cuando llegan las recesiones económicas, evidenciando un comportamiento procíclico; lo
que origina que en fases de recesión se agrave la situación económica y se acentúe el resultado negativo de las entidades de depósito. Alali y Jaggi (2010) demuestran en bancos estadounidenses
2 La dotación genérica a realizar en cada ejercicio será igual a (i) la suma del resultado de multiplicar la variación en el periodo del importe de los préstamos de cada clase de riesgo por el parámetro α que les corresponda, más la diferencia entre (ii) el importe total de las operaciones incluidas en cada una de las clases de
riesgo al final del período (C t) por su correspondiente parámetro β‚ menos (iii) el
importe de la dotación neta para cobertura específica global realizada en el periodo. Los parámetros α y β tienen en cuenta la pérdida inherente histórica y los ajustes para adaptarlos a las circunstancias económicas actuales (Anejo XI CBE
4/2004).

En entidades de depósito españolas, Anandarajan et al. (2003) en
el periodo 1986-1995 y Pérez et al. (2008) en el periodo 19862002, evidencian alisamiento del resultados. Sin embargo, Pérez et
al. (2008), durante el periodo 1986-2002, no encuentran diferencia
significativa en la magnitud de alisamiento entre periodos de expansión y recesión para el caso español; sin embargo, su periodo
muestral limita significativamente el analizar este aspecto.
Hemos analizado si los bancos y cajas españoles alisan el resultado en el periodo 2005-2009, examinando si la actual provisión dinámica del BdE tiene realmente un efecto anticíclico que permite
reducir el impacto de la dotación para insolvencias en tiempos de
crisis 3. Los resultados muestran que el poder explicativo del modelo explicativo del riesgo de insolvencia es alto y sus hallazgos
son coherentes con los de la literatura previa. Se confirma que las
entidades de depósito españolas alisan el resultado a través de la
dotación a la provisión por morosidad en el periodo 2005-2009.
Ello indica que los gerentes de las entidades incrementan el gasto
esperado por insolvencias cuando el resultado es alto y lo disminuyen cuando éste es bajo. Además, implica que los criterios del
anejo IX de la CBE 4/2004 no son los utilizados en la práctica en la
dotación a la provisión por morosidad, ya que no encontramos
asociación con el incremento de las operaciones de crédito durante el ejercicio ni con el saldo de la provisión en el ejercicio anterior,
ni por el nivel de riesgo del banco; depende básicamente de los niveles de resultado premanipulados con el objetivo de reducir la volatilidad del resultado para transmitir estabilidad a los inversores.
Encontramos evidencia significativa de que durante el periodo de
crisis financiera los gerentes incrementan la dotación para créditos
fallidos más que proporcionalmente, por lo que el alisamiento es
asimétrico, representando un esfuerzo muy superior en tiempos de
crisis, coherente con el incremento efectivo de la morosidad. Nosotros sugerimos varios factores que explican estos hallazgos.
Aunque la provisión genérica española tenga carácter anticíclico,
como la estimación del deterioro de la cartera de activos financieros es calculada en base a los niveles de riesgo históricos, y a lo
que se añade el efecto de dos crisis simultáneas, financiera e inmobiliaria, ha originado que no se dotaran las suficientes dotaciones en periodos de bonanza para afrontar un riesgo de crédito tan
elevado. De ahí que en el periodo de crisis se incremente la dotación a la provisión por morosidad en mayor medida. Así mismo, el
techo establecido para la provisión genérica en 1,25 de los activos
ponderados por riesgo, también reduce su capacidad.
En segundo lugar, el comportamiento actual de los gerentes es
conservador, y una vez que los grandes bancos españoles han remontado su resultado, tienden a hacer una cobertura de las pérdidas por morosidad para transmitir fiabilidad sobre su solvencia.
En tercer lugar, en tiempos de crisis se contrae la concesión de los
créditos y los préstamos que se conceden son de mayor calidad,
lo que sugiere una disminución de la dotación a la provisión por
morosidad. Por ello, la variable ‘incremento en el total de préstamos’ resulta ser no significativa en el modelo, al no guardar coherencia con la obtención de mayores dotaciones en tiempos de crisis, por la mayor preponderancia en esta época de la provisión específica. Aunque básicamente la no relación entre la dotación a la
provisión por morosidad y el incremento en el total de préstamos
entendemos que puede deberse a que la provisión por morosidad
genérica en la práctica se dota no en función del volumen de cré3 Martínez, I; Arnau, C; Palacios, y M Soto., 2011: Efecto de la crisis financiera en el
alisamiento del resultado a través de las provisiones por morosidad. Factores explicativos tras la reforma normativa CBE 4/2004. XVI Congreso de AECA. Granada.
2011.

ditos concedidos, sino en función del nivel de resultados al final del
año.
En definitiva, la provisión dinámica española con carácter anticíclico pone de manifiesto una serie de limitaciones para el IASB; su
reconocimiento temprano de las pérdidas de crédito no usa la información estadística para predecir las pérdidas de crédito futuro,
sino que se basa en información histórica. Además esta provisión,
pese a que puede ayudar a mitigar la prociclicidad, evidenciamos
que no consigue mitigarla por completo, al basarse simplemente
en un alisamiento aceptado y reconocido, sin que otros criterios
entren en más debate que la pura literatura del Anejo IX.
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que durante el periodo de crisis 2007-2008 se ha incrementado el
alisamiento del resultado a través de la dotación a la provisión por
morosidad.
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Control y transparencia del sector
público español
El Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, de junio de 2009, entre sus considerandos destaca la importancia de la transparencia de las autoridades públicas
en una sociedad democrática y pluralista o la declaración de que
todos los documentos públicos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos. Además, el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos:
i)

proporciona una fuente de información para el público;

ii) ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la
sociedad y sobre las autoridades públicas;
iii) fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su
legitimidad.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de julio el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El adelantamiento del fin de la actual legislatura impide su tramitación parlamentaria y añade un elemento más al desordenado proceso de modernización de la administración pública española.
El objetivo que se persigue es regular el derecho de acceso de los
ciudadanos a la información pública. Este nuevo derecho se convierte en un poderoso mecanismo que promueve y refuerza la
transparencia en la actuación administrativa. Quedan obligadas a
facilitar la información, ‘elaborada o adquirida’, utilizando diferentes canales (oficinas de atención presencial o telefónica, puntos de
acceso electrónico, etc.) los gobiernos, nacional o autonómicos,
las entidades que integran la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los municipios (así como sus entidades de derecho público dependientes), así como otros organismos, entre los que se encuentran el Tribunal de Cuentas y las instituciones autonómicas análogas (Organismos de Control Externo
u OCEX).
La información a facilitar es toda aquella que ‘sea solicitada con
mayor frecuencia’. Y citadas expresamente aparecen, entre otras:
la información económica y estadística, la relación de las subvenciones públicas concedidas, con indicación de su importe y beneficiario; la relación de convenios que se celebren con otras Administraciones públicas y sujetos privados; la relación de los contratos adjudicados, con identificación del importe, objeto del contrato, procedimiento seguido, adjudicatario y plazo de ejecución; la
relación de informes, estudios o trabajos de investigación realizados con indicación del objeto; la persona o entidad responsable del
encargo y el coste; la relación de las subvenciones públicas concedidas, con indicación de su importe y beneficiario; los datos objetivos y fiables que permitan la investigación, la evaluación, la comparación y el análisis del funcionamiento y la calidad de los servicios públicos, así como de la incidencia social de las políticas públicas, etc.
Pues bien, cuando en la próxima legislatura el Parlamento apruebe
una Ley de Transparencia, deberá tener en cuenta que el problema
pendiente de la democracia española, en este ámbito, no es solo el

de acceso a la información económica de las entidades públicas,
sino que además ésta debe ser creíble, fiable. Es decir, que no hay
transparencia en el sentido moderno del término, sin la opinión de
un órgano de control externo sobre la actuación económico financiera de las entidades que integran el sector público. Es el informe
de una Entidad de Fiscalización Superior (EFS) u OCEX (Tribunal de
Cuentas y órganos autonómicos equivalentes) el que ofrece una
seguridad razonable de que las cuentas y demás documentación
contable representan adecuadamente la situación de la entidad y
de que su actividad se ha realizado sometiéndose al principio de legalidad.
En economía de mercado no se acepta que una gran corporación o
la matriz de un grupo de sociedades afirmen que son transparentes porque su página digital corporativa permita al inversor el acceso a las cuentas anuales preparadas por los administradores.
Con independencia de que puedan acreditar que sus servicios de
control interno y auditoría interna están correctamente implantados y que se basan en las mejores prácticas, si sus cuentas anuales no se someten al criterio de un auditor externo e independiente éstas no son creíbles por los agentes que operan en los mercados. Los tres anillos del control son los mecanismos con los que
se han dotado las organizaciones privadas modernas para garantizar una correcta protección y salvaguarda de sus bienes y derechos, reducir los problemas de corrupción y producir una información económica que sirva para enjuiciar la actuación de sus órganos de dirección con una relativa rapidez. Si los tres objetivos se
suponen satisfactoriamente alcanzados por las entidades de negocio, la pregunta que surge es si su traslación a las entidades del
sector público produciría similares resultados o mejoraría la situación actual de éstas.
La respuesta no es nada fácil. La opinión del auditor privado externo e independiente posee una redacción estándar, fácilmente comprensible. Es solicitada por los socios, incluso por mandato legal,
como medio de defensa de sus intereses y de los de terceros, posee una autoridad y un papel aceptados por los agentes afectados
que facilita las relaciones con el regulador del mercado financiero,
con el sistema crediticio, etc. El informe de regularidad de una EFS
(auditoría financiera y cumplimiento de legalidad) es complejo e interpretable por un reducido número de expertos; no se envía directamente a los propietarios de los entes públicos –los ciudadanos–,
sino a sus representantes en el parlamento, donde los grupos que
en él operan algunas veces reducen su utilidad a un elemento más
de la contienda partidista, llegando a cuestionar, si es necesario, la
independencia del órgano por razones de nombramiento y de permanencia en el cargo; la información sobre incumplimientos de legalidad no conduce a una exigencia de responsabilidades (no penales) que impida sus sistemática reproducción; la propuesta de
medidas de mejora de gestión no posee un marco de seguimiento;
etc. Sin duda, una actuación parlamentaria diferente, centrada en
analizar y evaluar las medidas tomadas por el ente fiscalizado, sobre los incumplimientos y deficiencias que figuran en el informe de
fiscalización mejoraría la situación actual.
Ahora bien, una primera medida fácil de considerar requiere un
cambio en la cultura política imperante. El debate parlamentario
por excelencia es el que conduce a la aprobación del presupuesto,
porque él fija el conjunto de recursos disponibles por el poder ejecutivo para alcanzar sus fines. Es sabido que el informe de regularidad del OCEX no se realiza sobre ese presupuesto aprobado, sino sobre la liquidación del mismo, documentos anexos y las cuentas anuales. El informe ayuda a comprender lo que los responsables del ente han hecho y debería considerarse un elemento más
en el juicio que merece su actuación y la base de exigencia de responsabilidades correspondientes (políticas, administrativas; no
penales), pero su debate se realiza en un momento político que,

El gran problema del control externo de las entidades públicas está relacionado con la falta de proporcionalidad existente entre los
recursos de las EFS y la dimensión del sector público. Éste está integrado por tres administraciones (central, autonómica y local).
Cada una de las cuáles consta de tres subsectores:
i)

El Administrativo, que incluye además de la Cuenta de la Administración de la que se trate a los organismos autónomos.

ii) El empresarial, que incluye a las sociedades mercantiles públicas. Adquieren ésta condición cuando se posee más del 50%
del capital (administraciones central y autonómicas) o el 100%
del mismo (administración local).
iii) El fundacional, que incluye a las fundaciones públicas (sic) y a
las asociaciones y entidades no lucrativas.
A este sencillo esquema habría que incorporar un amplio abanico
de instituciones, como son las universidades públicas o las mancomunidades, etc., y de entes instrumentales: empresas municipales con capital mayoritario público; sociedades mercantiles y fundaciones con capital público 100% o mayoritario, pero que el ente
fiscalizado no posee una participación mayoritaria (entidades mixtas), las agencias y los observatorios (dotados de personalidad jurídica), fundaciones ‘privadas’ con dotación pública, etc.
Son 20.000 entidades aproximadamente las que conforman el sector público español. Cifra suficientemente significativa de un problema que no se tendría que haber generado y que se explica por
lo que se ha denominado la ‘huída del derecho administrativo’, (no
aplicación de las normas de contratación públicas en contratos de
adjudicación de obras, bienes o servicios; contratación de empleados públicos, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad; política de retribución de trabajadores públicos, sobre todo en las sociedades públicas; etc.) y la ‘huída de la contabilidad
nacional’ (entes instrumentales creados para evitar que computen
el déficit o el endeudamiento).
Evidentemente, la mayor parte del gasto público, el correspondiente a la administraciones central y autonómicas, sí está sometido a
unos controles similares a los que rigen en las organizaciones modernas: control y auditoría internos, realizados por los diferentes
servicios de intervención, y fiscalización externa realizada por el
Tribunal de Cuentas y sus equivalentes órganos autonómicos. Las
firmas privadas de auditoría colaboran unas veces por mandato legal, caso de las sociedades mercantiles públicas, y otras mediante
convenios cuando la insuficiencia de medios públicos así lo ha
aconsejado. Es cierto que sigue existiendo un problema residual
importante: algunas entidades que se financian con fondos públicos y que son ‘poderes adjudicadores’ según la doctrina de la
Unión Europea, pueden quedar fuera del presupuesto del ente fiscalizado (fundaciones y asociaciones junto a otros entes instrumentales).
No se puede afirmar lo mismo respecto de la administración local.
Pese a que entre los ciudadanos existe la creencia generalizada de
que las cuentas de los ayuntamientos están sometidas a control
externo, lo cierto es que los datos reales son espectaculares: no
llegan al 2% los municipios españoles que presentan sus cuentas
auditadas y no alcanza el 5% de los entes municipales (sociedades,
fundaciones, mancomunidades, consorcios, etc.) los que han presentado sus cuentas verificadas externamente.
El mecanismo de control clásico en los ayuntamientos descansa en
la actuación de los interventores cuyo modus operandi se ha mo-

dificado radicalmente. Hay factores que condicionan negativamente el ejercicio de la función de control interno en una entidad local.
Por un lado, la dependencia excesiva de los interventores de los
órganos gestores (provisión de puestos de trabajo, retribución, régimen disciplinario, etc.), eludiendo los mecanismos que tenían
que haber reforzado su independencia. Por otro lado, existe un
problema no resuelto correctamente, como es la falta de segregación de funciones. El interventor en algunos casos practica una doble actuación, como gestor y como fiscalizador, y en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, la figura que existe es la
del secretario-interventor, cargos que son incompatibles entre sí,
desde el punto de vista del control.
Además, hay que considerar el radical cambio de las tareas de la
intervención municipal. De un control preventivo, caracterizado
por una fiscalización previa total, se ha pasado a una intervención
limitada (control interno) que si bien agiliza la fiscalización de la legalidad en la ejecución presupuestaria, implica que no se puede
afirmar que todos los actos están sometidos a intervención. Por
ello, es necesario el control ex-post, el control financiero que figura en la normativa, que exige la aplicación de procedimientos de
auditoría interna (escasamente implantado en la práctica y con
abundantes ejemplos de colaboración de firmas de auditoría).
Esta situación real de los ayuntamientos abre el debate sobre si debería instaurarse con carácter general un control externo. Es decir,
si el mismo ayudaría a mejorar la transparencia del sector público
local introduciendo elementos de eficacia en la gestión pública y
una mejor lucha contra el fraude. Las opiniones no son coincidentes ni la voluntad política tampoco. Solo se invoca la necesidad de
auditoría cuando ha habido un cambio de color político. Pero tal
necesidad no se incorpora a una norma de derecho positivo, bien
una ley municipal o una ley de auditoría pública. Existen en nuestro entorno modelos diferentes. La adopción de cualquiera de ellos
parece mejor solución que nuestra actual indignación con las insuficiencias de control de los fondos públicos gestionados por las
haciendas locales.
Formación auditores privados

Horacio Molina Sánchez
Marta de Vicente Lama
Jesús N. Ramírez Sobrino
Profesores de ETEA (Centro adscrito a la Universidad de Córdoba)

Los arrendamientos desde el punto
de vista de los arrendadores
Introducción
La reforma del tratamiento contable de los arrendamientos en la
regulación internacional está siendo un proceso que no está resultando sencillo. Tras el inicio del proceso en 2006, con la recepción
del tema en la agenda de modificaciones de la Norma Internacional
de Contabilidad (NIC) nº 17 (Arrendamientos) se ha incorporado a
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la agenda de convergencia entre la regulación del Financial Accounting Standard Board (FASB) y del International Accounting
Standards Board (IASB).
El Borrador que ha sido objeto de análisis hasta la fecha fue emitido en agosto de 2010 (ED/2010/9) y se fundamenta en las respuestas recibidas a un Preliminary Views publicado en marzo de
2009. El Borrador aborda el tratamiento de los arrendamientos
desde la perspectiva de los arrendatarios y de los arrendadores,
siendo sus objetivos fundamentales: aflorar la deuda que asumen
los arrendatarios cuando firman contratos no revocables de arrendamiento; así como simplificar la doble clasificación vigente en la
actual NIC 17, entre arrendamientos operativos y financieros, clasificación que ofrece a las empresas la oportunidad de estructurar
las operaciones con el objetivo de conseguir determinados efectos,
más allá del fondo real de la operación. El impacto de la activación
de los arrendamientos operativos y, por consiguiente, del reconocimiento de las deudas en las compañías cotizadas españolas para el ejercicio 2005, implica una infravaloración de los primeros en
un 7,8% y de un 11,03% en los segundos (Barral, Gómez y Molina,
2006).
En nuestra opinión, la reforma propuesta supone considerar que
ya no es necesario que la transferencia de riesgos y ventajas abarque toda la vida del activo (por ejemplo, se incorporarán activos
controlados mediante arrendamientos cuyo plazo alcance una parte no relevante de su vida útil), aunque sí debe suponer la transferencia de todos los riesgos y ventajas asociados al activo. Por este motivo, quedan excluidos del alcance de la norma los contratos
en los que el arrendatario se compromete a pagar, como precio del
arrendamiento, un precio fijo o el precio de mercado del output generado por el activo ya que, en ese caso, es el arrendador el que
mantiene todos los riesgos y ventajas derivados del activo (IASB,
2010: párrafo B4.c). Este cambio supone una evolución del concepto de activo, considerándolo como un conjunto de servicios futuros que pueden ser transferidos. La contrapartida implica reconocer un pasivo por el compromiso derivado del contrato firmado,
siempre que sea irrevocable, dado que el IASB entiende que es una
obligación actual, derivada de un suceso pasado cuya cancelación
implicará el sacrificio de flujos de caja futuros. El valor de este pasivo era conocido por los analistas, pues las normas internacionales de contabilidad vigentes exigen revelar en la Memoria los compromisos derivados de los contratos de arrendamiento irrevocables.
La razón de ser de este cambio en la regulación parece sustentarse en la importancia de que los arrendatarios reconozcan estos pasivos en sus estados de posición financiera. De hecho, una de las
cuestiones planteadas en el Preliminary Views era la conveniencia
de circunscribir la reforma solo al tratamiento de los arrendatarios
o implicar también a la contabilización de los arrendadores. La solución final ha sido abordar ambas partes de la transacción, lo que
implica tener en cuenta la relación de esta norma con otras como
son la de inversiones inmobiliarias (NIC 40) y la de ingresos (NIC
18), que también está siendo objeto de reforma.
Pues bien, la reforma propuesta y sujeta a comentarios durante la
segunda mitad de 2010 proponía un tratamiento diferente para los
arrendatarios y para los arrendadores. Básicamente, en el caso de
los arrendatarios, consistía en el reconocimiento de un activo y un
pasivo por el valor actual de las cuotas a pagar; mientras que en el
caso de los arrendadores se planteaban dos modelos diferentes:
uno que lo considera un contrato ejecutorio (performance obliga-

tion approach), si no se transfieren todos los riesgos y ventajas, y
otro que lo considera como baja de activo (derecognition approach), coherente con el tratamiento de los arrendatarios, si se hubiese producido la transferencia de riesgos y ventajas con el contrato de arrendamiento. En definitiva, un lío conceptual monumental.
Tras las respuestas recibidas a esa propuesta y tras las deliberaciones en una intensa agenda de trabajo del IASB y el FASB a lo largo
de 2011, en la última reunión conjunta han consensuado un único
tratamiento para los arrendadores, dejando un enfoque conceptualmente consistente con el abordado para los arrendatarios; es
decir, considerarlo como una baja de activo. Este breve artículo
presenta los argumentos presentados hasta llegar a esta solución
que está interrelacionada con el concepto de ingresos y que puede
afectar a las soluciones aportadas por otras normas como la NIC
40 sobre inversiones inmobiliarias.

El doble tratamiento propuesto para los arrendadores
El Borrador de la norma de Arrendamientos (IASB, 2010) prevé
dos posibles modelos de gestión del activo arrendado y, consiguientemente, dos tratamientos contables diferentes. La distinción
se fundamenta conceptualmente en la transferencia de riesgos y
ventajas del activo desde el arrendador al arrendatario. Si los riesgos son transferidos, el arrendador debería emplear el modelo de
baja del activo (derecognition approach), mientras que si los riesgos y ventajas no son completamente transferidos debe emplearse el modelo de obligación de ejecución (performance obligation
approach). En el modelo de obligación de ejecución, las obligaciones sustanciales del arrendador no culminan con la puesta a disposición del activo al arrendatario, por lo que no procedería el reconocimiento del resultado de dicha transferencia hasta que no se
fuese efectuando dicha transferencia, mientras que en el modelo
de baja del activo, la transferencia de riesgos y ventajas implicaría
el reconocimiento del resultado por parte del arrendador.
Por lo tanto, en el modelo de baja del activo, el arrendador daría de
baja el activo subyacente por la proporción de los servicios transferidos al arrendatario, reconociendo una cuenta a cobrar por el valor actual de los cobros a recibir; la diferencia entre ambos importes sería el resultado de la transferencia del derecho de uso del activo arrendado. Asimismo, se reclasificaría la parte proporcional
del activo subyacente que mantiene el arrendador (activo residual)
a una cuenta diferenciada del resto de activos que se controlan actualmente (IASB, 2010: párrafo 46), dado que éste no se controlará hasta el término del contrato. Por su parte, en el modelo de obligación de ejecución, el arrendador mantendría el activo subyacente en su estado de posición financiera y reconocería una cuenta a
cobrar por el valor actual de los cobros futuros y, ya que no ha satisfecho completamente su obligación con la puesta a disposición
del activo, un ajuste por periodificación de pasivo a largo plazo
(obligación de ejecución) por los servicios contratados y no prestados.
Dado que el principio que subyace en la propuesta de norma sobre
arrendamientos es similar a la regulación de la actual NIC 17, la reforma planteada no supone un gran avance sobre la contabilización
de los arrendadores, como algunos comentaristas al Borrador han
hecho notar. El modelo de baja del activo es equivalente al tratamiento de los arrendadores en el caso de arrendamientos financieros, mientras que el de obligación de ejecución presenta unos resultados similares en la cuenta de pérdidas y ganancias a los
arrendamientos operativos, si bien en el estado de posición financiera implica reconocer dos veces el activo (como activo subyacente y como cuenta a cobrar), motivo por lo que ha sido cuestionado en algunas cartas de comentario, para lo cual se ha propuesto que se presente en el estado de posición financiera el efecto ne-

Valoración inicial y posterior de los arrendadores
La valoración inicial y posterior presenta sus particularidades en
cada uno de los modelos.
El modelo de obligación de ejecución supone el reconocimiento de
una cuenta a cobrar que inicialmente se valora por el valor actual
de los cobros futuros, descontados al tipo de interés que carga el
arrendador en este tipo de operaciones más el importe de los costes iniciales y, por otra parte, el reconocimiento de un ajuste por
periodificación de pasivo. Al cierre del ejercicio, se incorpora a la
cuenta a cobrar el interés devengado en el periodo utilizando un
criterio financiero (coste amortizado) y se transfiere el ajuste por
periodificación con abono a ingresos siguiendo el patrón de generación de ingresos del activo subyacente, en caso de que se pudiera determinar de forma fiable, o de forma lineal en caso contrario.
El modelo de baja del activo admite dos variantes en función del
tratamiento del activo subyacente. Por un lado, el modelo de baja
completa del activo, en el cual se da de baja el activo subyacente
como tal y se reconoce un derecho a percibir el activo residual tras
el contrato. Al valorar el activo residual por su valor razonable se
reconocerían no sólo las ganancias de la porción de activo subyacente arrendado, sino también las de la parte residual, lo que implica a juicio del Consejo del IASB un adelantamiento en el reconocimiento de los resultados. Supongamos un activo con una vida de
50 años que es alquilado por 3 años, en este modelo se reconocerían las ganancias por la diferencia entre el valor contable del derecho de uso durante 3 años y el valor actual de los cobros futuros pactados durante ese periodo más la diferencia entre el valor
residual a valor contable y el valor residual a valor razonable.
Por otro, está el modelo de baja parcial del activo, según el cual se
da de baja la parte del activo subyacente arrendado, lo que es más
consistente con el modelo de derecho de uso prescrito para los
arrendatarios (IASB, 2010: BC101). La proporción de baja del activo subyacente se obtiene relacionando el valor actual de los cobros
futuros con el valor razonable del activo subyacente. El Borrador se
decantó por el modelo de baja parcial, dejando el valor del activo
residual congelado. Esta posición generó un voto particular de uno
de los miembros del Consejo que consideraba que el activo residual debería incrementar su valor a lo largo del contrato, pues disminuye la rentabilidad del arrendador durante el contrato (quizás
está pensando en los arrendamientos de bienes inmuebles) y propicia la recogida de beneficios concentrada tras el contrato (IASB,
2010: AV11).

El desenlace: la baja del activo
En julio de 2011, el Consejo del IASB ha tomado la decisión de incorporar un solo modelo de contabilización del arrendamiento por
parte de los arrendadores en el nuevo Borrador de Arrendamientos
que se volverá a emitir en el último trimestre de 2011 (IAS/FASB:
2011a).
Según reconoce el propio personal del IASB (IASB/FASB, 2011b:
párrafo 12), el modelo de baja del activo es preferido por un 64%
de las cartas de comentario recibidas al Borrador de Norma frente
a un 9% que preferirían el modelo de obligación de ejecución; el
resto, un 27%, preferiría mantener el tratamiento contable actual
previsto en la vigente NIC 17. Las cartas procedentes de países que
aplican IFRS se decantan especialmente por el modelo de baja del
activo, mientras que en el ámbito de los USGAAP se decantan en
igual medida por el actual modelo de la NIC 17 (45% de cartas procedentes del entorno USGAAP que por el modelo de baja del activo (43% de las cartas).

Esta decisión establece un tratamiento simétrico de los contratos
de arrendamiento por parte de arrendatarios y arrendadores, si
bien no tienen por qué coincidir los límites para reconocer una
deuda con los existentes para reconocer un ingreso y el derecho
correspondiente (IAS/FASB, 2011b: párrafo 33); sin embargo, en el
caso de los contratos de arrendamiento los Consejos han entendido que se presenta esa simetría, dado que se produce la transferencia de riesgos y ventajas en un caso y en otro.
El modelo que actualmente se está estudiando proponer se ha denominado ‘de cuenta a cobrar y activo residual’ (receivable and residual approach). La principal novedad respecto al modelo de baja
del activo se encuentra en que el activo residual incrementa su valor a lo largo del contrato, utilizando el tipo de interés empleado para actualizar los cobros, dado que se trata como un activo financiero: el derecho a recuperar el uso de un activo (IASB/FASB, 2011b:
párrafo 49b). La alternativa que se estudió fue medir el activo residual por el valor razonable, tal y como se contempla en la contabilización de los arrendamientos financieros bajo la NIC 17 pero,
aunque ofrecería una mejor información para los usuarios, rompería con la lógica de que esa parte del activo subyacente no ha sido
vendida. De facto, implicaría decantarse por el modelo de baja
completa del activo que ya había sido rechazado por ambos organismos (IASB/FASB, 2011b: párrafos 47-48). El cálculo del valor
residual es una cuestión relevante en determinados arrendamientos en los que su importe es significativo ya que, en función de cómo se determine, se estarán adelantando o posponiendo los beneficios, por lo que parece razonable la coherencia en su estimación
con el proyecto de norma sobre ingresos.

Implicaciones en la norma de inversiones inmobiliarias
Dada la importancia que tiene el valor residual en las cuestiones de
valoración, éste se vuelve un tema más significativo en los arrendamientos de activos de larga duración, entre los que se encuentran los arrendamientos de inmuebles. Estos activos objeto de
arrendamiento son regulados en la NIC 40, donde se permite la valoración posterior a coste menos amortización o a valor razonable,
si bien este último criterio es el preferido por los analistas del sector (IASB, 2010: BC56). En la misma línea, la decisión provisional
del FASB (2011), en su proyecto de norma sobre inversiones inmobiliarias, es medirlos a valor razonable.
Las inversiones inmobiliarias son activos arrendados con ciertas
particularidades, siendo quizás la más significativa que son activos
de larga duración que a menudo se aprecian (IASB/FASB, 2011b:
párrafo 18.a y 23) y este es un factor que se considera en el modelo de negocio de estos arrendamientos. El valor razonable de la
inversión inmobiliaria es un mejor indicador del valor residual
(IASB/FASB, 2011b: párrafo 24; IASB/FASB, 2010: par 11.b).
Por otra parte, el importe de la renta es utilizada en los modelos de
valoración de las inversiones inmobiliarias por parte de los usuarios (IASB/FASB, 2011b: párrafo 24; IASB/FASB, 2010: párrafo11.a). Los analistas obtienen el Net Assets Value utilizando las
rentas descontadas del Net Operating Income. Esta información no
aparecería tal cual en el modelo de baja del activo, ya que lo sustituiría por el ingreso financiero de la cuenta a cobrar y el resultado
que surgiría en el momento de la puesta a disposición del activo al
arrendatario.
Algunos preparadores han argumentado que el modelo de cuenta
a cobrar y valor residual es difícil de aplicar en las inversiones inmobiliarias por su carácter divisible (por ejemplo, centros comer-
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ciales, en los que sería preciso asignar los espacios comunes a cada uno de los contratos) (IASB/FASB, 2011b: párrafo 18.c y 23);
sin embargo, al valorar los inmuebles se determina un valor por
metro construido. Los metros construidos incluyen la parte proporcional de las zonas comunes del inmueble y los porcentajes de
participación en el conjunto inmobiliario, por lo que tal asignación
no debería ser una dificultad (IASB/FASB, 2011b: párrafo 94).
Adicionalmente, el modelo es de difícil aplicación, debido a que es
frecuente que los activos inmobiliarios sean arrendados múltiples
veces y a múltiples arrendatarios a lo largo de su vida útil
(IASB/FASB, 2011b: párrafo 18.b).
Los defensores del único tratamiento con independencia del tipo
de bien arrendado subrayan que existe un componente financiero
en el establecimiento del precio de los contratos de arrendamiento
inmobiliarios consistente en la recuperación de la inversión a lo
largo de su vida más la rentabilidad exigida (IASB/FASB, 2011b:
párrafo 20).
La especialidad de este tipo de activos ha llevado a excluirlos del
ámbito de aplicación de esta norma, siempre y cuando se valoren
por el modelo de valor razonable, dado que la información que
ofrecen los estados financieros con ese modelo se considera más
útil que la que reflejaría el modelo propuesto para los arrendamientos. La exigencia del modelo de valor razonable a las inversiones
inmobiliarias para excluirlas del ámbito de la norma de arrendamientos se justifica en la preferencia de los analistas inmobiliarios
(usuarios) por el conocimiento del valor razonable de estas inversiones; sin embargo abrirá más la brecha entre el modelo de coste y el modelo de valor razonable en la NIC 40 lo cual, en nuestra
opinión, debería llevar a eliminar tal opción contable o a aplicar los
criterios de arrendamientos a todos los tipos de bienes, o mucho
mejor, ambas posibilidades.

Conclusión
La reforma de arrendamientos supone un cambio sustancial en su
tratamiento, lo que ha generado un intenso debate en torno a la
misma, especialmente, por su repercusión en los estados de posición financiera de los arrendatarios. La evolución del proyecto ha
llevado al IASB y al FASB a proponer un nuevo Borrador de norma
que se presentará en el último trimestre del año 2011 para que sea
sometido al proceso de audiencia pública y recepción de comentarios. Entre los cambios más relevantes que se esperan se encuentra el tratamiento del arrendamiento por los arrendadores, pasando de un doble modelo (baja del activo y obligación de ejecución)
a un único modelo de cuenta a cobrar y activo residual, muy próximo al modelo de baja de activo propuesto en el Borrador de
2010.
La coherencia conceptual entre el tratamiento de los arrendamientos por los arrendadores y la norma de ingresos es uno de los retos con los que se enfrenta la norma; la otra es buscar la coordinación con la norma sobre inversiones inmobiliarias, que no dejan
de ser una especialidad de activos arrendados. Por eso no es de
extrañar que la cuestión de la aplicación general de los criterios
desarrollados para cualquier arrendamiento aparezca con cierta regularidad (reunión de enero de 2010 y de julio de 2011). Sin embargo, la reforma de la norma de arrendamientos ya genera suficiente polémica como para introducir el debate con las compañías
inmobiliarias.
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La verificación de la información
sobre responsabilidad social
Relevancia y credibilidad de la información
sobre responsabilidad social
El inicio del siglo XXII ha venido acompañado por el progresivo incremento en la publicación de informes que reflejan el desempeño
en materia de responsabilidad social de las organizaciones (RSO).
El desarrollo de estos informes se ha realizado fundamentalmente
siguiendo la Guía para la elaboración de informes de sostenibilidad
de la Global Reporting Initiative (GRI) de 2006, denominada G3,
actualmente en periodo de revisión. Es destacable la fuerte implantación de estos documentos en España, lo que le sitúa en un lugar
privilegiado a nivel mundial. A este hecho han contribuido diversas
iniciativas de reporting de responsabilidad social, como el cuadro
central de indicadores de RSC promovido por AECA1.
Los informes de sostenibilidad o de Responsabilidad Social Corporativa se caracterizan por suministrar indicadores sobre el impacto económico, social y medioambiental de la organización, lo que
se conoce como enfoque triple bottom line. En consecuencia, la información está orientada a reflejar el comportamiento con relación
a la sostenibilidad, para lo que se debe adoptar una estructura de
gestión socialmente responsable que dé soporte a los indicadores
divulgados.
De esta forma, los destinatarios de los informes pueden adoptar
decisiones basadas en criterios de sostenibilidad, mas allá de los
tradicionales enfoques financieros. En cualquier caso, la implantación de índices de sostenibilidad, tales como Dow Jones
Sustainability Indexes (DJSI), FTSE4GOOD y su versión española
1 Véase el documento nº 7 de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de
AECA titulado “Normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa”.

Consecuentemente, parece relevante proporcionar credibilidad a
los grupos de interés (o stakeholders) mediante mecanismos de
revisión de los informes de RSC, de la misma forma que la auditoría de las cuentas anuales aporta credibilidad a los usuarios de la
información financiera.
En este sentido se pronuncia el Marco Conceptual de la RSC de
AECA, al considerar que transparencia y verificabilidad son principios necesarios para lograr un adecuado nivel de credibilidad sobre la gestión socialmente responsable de la organización.

Mecanismos de verificación de la información
sobre responsabilidad social
La GRI ha promovido desde las primeras guías (la de 2000 y la de
2002) la necesidad de proporcionar credibilidad de los informes a
los grupos de interés a los que va destinado. En este sentido, la
GRI apostó por la necesidad de que los informes de sostenibilidad
sean revisados por personas externas a la organización con experiencia en la materia y en los procedimientos de verificación.
Siguiendo la propuesta de la GRI y el Marco Conceptual de la RSC
de AECA, las principales cualidades de esta verificación deberían
ser:
• Revisión sistemática, documentada, basada en comprobaciones
y con procedimientos definidos.
• Evaluación sobre si el informe proporciona una imagen razonable y equilibrada del desempeño social o de sostenibilidad.
• Lograr una conclusión sobre la memoria imparcial e independiente.
• Existencia de una declaración pública del verificador con una
opinión o un conjunto de conclusiones, así como la relación
existente con el responsable de elaborar la memoria.
Para alcanzar estas cualidades la GRI apuesta por el denominado
aseguramiento (assurance) de informes. Este es un servicio relativamente nuevo en el ámbito de la sostenibilidad, que puede definirse como la “provisión de un nivel de confianza o certidumbre
por un proveedor independiente a un grupo de interés en relación
con una materia, o la información suministrada por dicha materia”.
El nivel de confianza proporcionado por el aseguramiento puede
ser razonable o limitado, y éstos pueden aplicarse a diferentes partes de un mismo encargo. Así, este servicio se diferencia de la auditoría tradicional en que ésta eleva el grado de confianza a un nivel alto y, además, que se aplica a la totalidad del encargo, que son
los estados financieros.
Actualmente, bajo la denominación de ‘aseguramiento’ se están
desarrollando dos tipos de servicios, basados en estándares diferentes. De un lado, el que sigue el estándar AA1000AS, emitido en
2003 y revisada en 2008 por la institución especializada en temas
de sostenibilidad AccountAbility, con un enfoque orientado a determinar la materialidad de la información para los grupos de interés,
que constituyen el eje de la revisión. La norma AA1000AS se aplica fundamentalmente por expertos en el ámbito del desarrollo sostenible en las organizaciones.
De otro lado, la metodología propuesta por la ‘norma paraguas’ sobre aseguramiento de información ISAE 3000 emitida por el
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB),
con el fin de proporcionar un nivel de confianza sobre los datos
contenidos en determinados documentos emitidos por las empresas. Esta norma se aplica por las firmas de auditoría y, dada su generalidad, se han elaborado guías específicas en algunos países
sobre los aspectos relativos a la revisión de los informes de soste-

nibilidad. Entre estas destaca la emitida en 2008 por el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Asimismo, desde la Federación Europea de Auditores (FEE) se ha promovido la
participación de los auditores en la tarea del aseguramiento, así como en la revisión de la norma ISAE3000, que se desarrolla actualmente con el fin, entre otros, de introducir los elementos propios
de la información de sostenibilidad.
En la práctica, ambos enfoques conviven en muchos casos, y así
se observa cómo en los principales informes de revisión se recoge la aplicación conjunta de la AA1000AS y de la ISAE 3000 para
formar la opinión del experto. Un trabajo de KPMG y Accountability
de 2008 pone de manifiesto la compatibilidad y complementariedad de ambas normas de aseguramiento para el ámbito de la revisión de los informes sobre responsabilidad social.
También es destacable la existencia de otros servicios que llevan a
cabo una revisión de los informes de sostenibilidad, como la denominada ‘validación’. El objetivo principal de ésta no es proporcionar niveles de aseguramiento sobre los indicadores suministrados,
sino determinar que los mismos son coincidentes con los de una
norma de información, como puede ser el caso de la Guía GRI, en
la que puede ser útil para determinar el nivel de aplicación alcanzado (A+, B+ ó C+), lo que también se puede determinar dentro del
encargo de aseguramiento.
En la actualidad, la verificación de informes de sostenibilidad o de
RSC está bastante extendida en España, ligada a la gran producción de memorias de este tipo. Así, una gran parte de las compañías del IBEX 35 incluye un informe de un experto sobre la revisión
de dichos informes. Sin embargo, se mantiene un cierto desconocimiento sobre los diferentes servicios de verificación existentes.

El debate actual de la verificación de la información
sobre responsabilidad social
La debida aclaración de los fines y límites de cada servicio es fundamental, tanto para la organización que reporta, como para el receptor de la misma. Así, la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa de AECA se encuentra en la fase final de elaboración
de un Borrador de Documento2, entre cuyas finalidades se encuentra la explicación de los servicios ligados a la revisión de informes
de RSC.
Los grupos de interés deben conocer con una elevada fidelidad qué
representa el informe final de opinión del experto y el trabajo llevado a cabo por este, para que puedan realizar una adecuada evaluación del desempeño en sostenibilidad de la organización. Por su
parte, las entidades informantes deben conocer, previamente a la
contratación del servicio, los procedimientos que se van a aplicar
y el alcance de los mismos, así como las competencias que debe
exigir a los expertos que van a desarrollar la revisión del informe.
Este hecho se hace cada vez más importante en la medida en que
existe una tendencia a exigir la publicación de informes de este tipo. Algunos países como Francia, Dinamarca y Suecia obligan a
determinadas empresas a divulgar información social y medioambiental. En el artículo 39.3 de la Ley de Economía Sostenible de
marzo de 2011 se contempla que “En el caso de sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, este informe anual de Responsabilidad Social Empresarial será objeto de comunicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial que permita
2 El borrador de documento “Verificación de informes sobre responsabilidad social
corporativa” está siendo elaborado por José Mariano Moneva y José María Páez.
Algunas de las reflexiones incluidas en este artículo están extraídas del texto del
borrador presentado al grupo de trabajo.
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FTSE4GOOD IBEX, refleja la existencia de inversores que demandan información sobre el desempeño de sostenibilidad.
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efectuar un adecuado seguimiento sobre el grado de implantación
de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas españolas”
En este contexto, debe destacarse que en los últimos meses se ha
iniciado un importante debate a nivel internacional sobre el desarrollo de la denominada información corporativa integrada, lanzada por el International Integrated Reporting Committee y sobre la
que AECA está liderando un proyecto en España. El objetivo de esta iniciativa es reflejar en un único documento público el contenido de los estados financieros y de la información social y medioambiental, considerando los vínculos entre el desempeño financiero y de sostenibilidad, así como con el gobierno corporativo. La
evolución de este proyecto puede producir importantes cambios
en los modelos de información y tener fuertes implicaciones sobre
el contexto de la revisión de la información pública, especialmente
sobre los procedimientos de la auditoría financiera tradicional y su
vinculación con el aseguramiento.
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El sector público ante la reforma del
modelo económico: nuevas perspectivas
para la colaboración público-privada
y su presentación en cuentas
La colaboración público-privada en el marco
del buen gobierno y la nueva gestión pública
En las circunstancias económicas actuales, y con vistas a atender
adecuadamente las necesidades de los ciudadanos, resulta importante separar los aspectos relativos a la provisión, la producción y
la financiación de los bienes y los servicios públicos. A las administraciones públicas les cabe en cualquier caso la responsabilidad
relativa a la provisión de esos bienes y servicios, pero por la propia complejidad y volumen de las obras y servicios públicos, les resulta imposible producir de forma directa los bienes y prestar los
servicios, con lo que precisan de la colaboración del sector privado de la economía para la financiación, ejecución y explotación de
las importantes inversiones requeridas. Por ello, las entidades pú-

blicas pasan, de desempeñar el papel de operadores directos al de
organizadores, reguladores y fiscalizadores, en tanto que las empresas privadas encuentran una posibilidad de negocio importante
y atractiva.
Desde el punto de vista técnico, la colaboración público-privada
(CPP) permite a las administraciones abordar proyectos complejos, en los que el operador privado asume gradualmente más funciones, ya que en muchos casos no sólo es responsable de entregar los activos, sino que también se encarga de la gestión y correcto funcionamiento del proyecto. La entidad pública se centra esencialmente en definir y vigilar el cumplimiento de los objetivos, la
calidad de los servicios y la política de precios. En cuanto a los aspectos económico-financieros, existe gran diversidad de escenarios en materia de reparto de riesgos entre el socio público y el privado, que derivan de las condiciones negociadas en cada caso; la
financiación viene garantizada en parte por el sector privado, aunque finalmente suelen pagar las entidades públicas, pero en plazos
de pago más prolongados que los característicos de la contratación tradicional.
La CPP alivia, pues, las dificultades presupuestarias de las administraciones públicas, derivadas de los criterios restrictivos en
cuanto al déficit y la deuda, con fechas de pago más próximas a la
fecha de uso e importes de la deuda que en ocasiones quedan fuera de balance; permite a las administraciones beneficiarse de los
conocimientos técnicos del sector privado y facilita la integración
de todas las fases de un proyecto, incluso su explotación; también
hace posible una distribución adecuada de los riesgos (construcción, demanda, disponibilidad), de manera que los asuma la parte
que mejor los pueda afrontar y gestionar. No obstante, existen desventajas y riesgos adicionales para las administraciones públicas
derivados del recurso a la CPP, como la pérdida de control público
sobre la gestión, el coste de financiación más elevado, la no transferencia total de riesgos y la inflexibilidad a largo plazo de estas
fórmulas de cooperación.

Colaboración público-privada y pacto de estabilidad
En el escenario de la Unión Europea, las inversiones en infraestructuras y la estabilidad presupuestaria deben coexistir, de manera
que se logre el equilibrio, ciertamente difícil, entre la austeridad
predicada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Amsterdam,
1997) y las fuertes inversiones requeridas por las políticas de innovación, competitividad e infraestructuras, propias de la sociedad
del conocimiento. Así, las exigencias de mantener un déficit inferior al 3% del PIB de los países y una deuda que no supere el 60%,
se han convertido en preocupación para todos los ciudadanos y las
entidades públicas en Europa. La crisis de los últimos años ha alejado a los países europeos de esas metas, que sin embargo se consideran necesarias e irrenunciables para asegurar la estabilidad financiera y monetaria de la eurozona. Las soluciones al equilibrio
entre la necesidad de infraestructuras y unos recursos públicos escasos han de venir: a) del ahorro y la buena gestión o de la percepción de ayudas o transferencias, con el problema derivado de su
insuficiencia y el largo plazo requerido; b) de la inversión privada,
con los problemas que plantea su rentabilidad y la distribución de
riesgos; y c) del recurso al endeudamiento, con los problemas derivados de la generación de déficit y el exceso de deuda. La Contabilidad nos ha de mostrar en cada caso con fidelidad si estas fórmulas generan o no cargas a corto, medio y largo plazos, si bien
con frecuencia se ha abusado de ‘fórmulas imaginativas’ que han
mostrado una apariencia de financiación obtenida sin generar déficit, pero que en la mayor parte de las ocasiones han resultado ser
fórmulas ‘creativas’ que alejaban la información de la imagen fiel,
ya que finalmente las cargas financieras tenían que ser asumidas
por las administraciones públicas, sin que los estados contables
reflejasen correcta y claramente esa realidad.

Los ámbitos de la información financiera
de las entidades públicas. Contabilidad Pública
y Contabilidad Nacional
La información económico-financiera de las entidades públicas se
estructura en torno a tres modelos o ejes normativos: La normativa empresarial, aplicable a las empresas públicas, las normas de
Contabilidad Pública y la información estadística agregada en términos de Contabilidad Nacional. La normativa internacional para
las empresas emana del IASB (NIC/NIIF), y en el ámbito normativo
español se recoge en el PGC de 2007; la Contabilidad Pública se rige por las normas de la IFAC (NICSP) en el ámbito internacional y
por el PGCP en marco español; finalmente, la Contabilidad Nacional se desarrolla de acuerdo con los principios y normas del SEC
95. Además de estos tres marcos normativos, las entidades públicas elaboran y presentan información presupuestaria, de acuerdo
con las normas de aplicación.
La coexistencia de esta diversidad de modelos o marcos normativos en el ámbito de la información contable pública es origen, como cabía esperar, de no poca confusión terminológica y dificulta
una adecuada lectura e interpretación de los datos. Es por ello que
parece necesario aproximar y armonizar las magnitudes sobre las
que se informa y la terminología empleada, presentando en cualquier caso una conciliación entre las diferentes magnitudes presentadas, de manera que se eviten situaciones confusas y aparentes contradicciones que debiliten la confiabilidad pública de la información presentada. Así, parece necesario mostrar explícitamente los ajustes entre el resultado presupuestario y la capacidad o necesidad de financiación representativa del superávit o déficit de las
cuentas nacionales; lo mismo podemos decir del concepto de ahorro, cuya diversidad de cuantificaciones según se apliquen normas
presupuestarias, de contabilidad financiera pública o de contabilidad nacional, ofrece otro ejemplo de confusión poco deseable, por
no hablar de pasivos no imputados a presupuesto por falta de crédito y situaciones similares, que deben mostrarse claramente explicadas y debidamente conciliadas en los estados financieros de
las entidades públicas.
En el ámbito de la CPP, esta diversidad de tratamientos y presentación de la información ha obstruido considerablemente la transparencia de las operaciones, en tanto en cuanto el objetivo fundamental del recurso a este tipo de fórmulas cooperativas, implicando a la iniciativa privada en la gestión pública, ha sido en muchas
ocasiones no tanto la mejora de esa gestión como la manera de
huir de cifras de deuda y déficit públicos demasiado abultados.
Este objetivo ha permitido que en ocasiones se buscase no ya el
efectivo alivio de las cuentas públicas, sino la apariencia de descargo del gasto público, aun cuando a medio o largo plazo acabase
soportando el presupuesto público la carga derivada de la producción de infraestructuras o la prestación de servicios públicos.

Implicaciones de la colaboración público-privada
para el control de las cuentas y la gestión
de las entidades públicas
La falta de claridad informativa en la presentación de los efectos y
consecuencias de la CPP en las cuentas de las entidades públicas
exige nuevos planteamientos en cuanto al control de las cuentas de
estas entidades y a la evaluación del impacto que los contratos de

CPP van a tener en la gestión y, muy especialmente, en la sostenibilidad financiera del sector público.
En efecto, el control de la CPP por parte de los profesionales de la
auditoría y la intervención en el sector público plantea nuevos retos específicos en materia de análisis de: a) el cumplimiento de la
normativa legal; b) la adecuada contabilización de las operaciones
con vista a la presentación de la imagen fiel de la situación económico-financiera; c) la adecuación a los principios de una buena
gestión financiera; y d) la verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores.
Cada uno de esos cuatro aspectos exige un replanteamiento de los
principios y pautas tradicionales, para tomar en consideración el
marco normativo internacional, definir y evaluar de forma correcta
y completa los riesgos y su distribución entre administración y
operadores; la imputación y afloramiento de estas operaciones en
presupuestos, que probablemente deberán evolucionar hacia unos
presupuestos de devengo, en línea con la contabilidad financiera y
las cuentas nacionales, con lo que ello conlleva de presentación
clara y completa en cuentas del total endeudamiento y compromisos futuros; el cumplimento de los objetivos fijados y el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos, etc.

Hacia una mayor transparencia a través
de la regulación de información, la completa
divulgación y el control público de las cuentas
En el marco de las reflexiones anteriores, se vislumbra que, en definitiva, el aumento de la productividad de nuestra economía y el
cambio de modelo productivo exigen nuevas y potentes inversiones en obras públicas; al propio tiempo, el cumplimiento de los objetivos de déficit y endeudamiento requieren en ocasiones un ‘adelgazamiento’ importante de nuestro sector público y una nivelación
de sus cuentas; finalmente, los ciudadanos no desean perder cotas de bienestar y derechos sociales trabajosamente conseguidos
a lo largo de años de laboriosas reformas. El escenario parece muy
complejo –por no decir de imposible solución– y los mercados
consideran alta o muy alta la dificultad de conseguirlo, lo que se
traduce en pesimismo y mayores dificultades financieras.
En esta situación, lo primero que necesitan nuestras economías es
asumir la situación con realismo, a partir de una información suficientemente transparente, que permita evaluaciones fundamentadas y sustentadas en realidades objetivas. Es cierto que las expectativas –y, por ende, las estimaciones– no pueden encontrarse ausentes de la información financiera y presupuestaria, pero no es
menos cierto que la información hasta la fecha no se ha caracterizado por la claridad y la adecuada difusión de todos los datos relevantes. Más bien da la impresión de que esa información es un
elemento bastante opaco, a cuyo conocimiento y análisis tienen
acceso un grupo restringido de expertos y entidades, pongamos
por ejemplo las agencias de rating, que de cuando en cuando aparecen con rebajas en las evaluaciones que sorprenden y revuelven
a los mercados, como si de repente se abriese una caja de pandora cuyo contenido manejan y conocen solo unos pocos privilegiados.
Por todo ello, y dado que la CPP se muestra como una solución
posible e inevitable para una salida equilibrada de la crisis y un
desarrollo equilibrado de las economías, resulta fundamental la
transparencia informativa. Esta transparencia, en un tema tan complejo y diverso como la CPP, no puede conseguirse sin un marco
regulatorio adecuado y sin unos mecanismos de control y supervisión eficientes en manos de las administraciones públicas. Hay
que recordar que las entidades públicas pasan, como se ha dicho,
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El marco general de la estabilidad presupuestaria en España se establece en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001,
posteriormente reformada en los términos recogidos en el RD legislativo de 2007, año en el que también se publica el reglamento
de aplicación de la normativa presupuestaria a las entidades locales. El incumplimiento del objetivo de estabilidad conlleva la elaboración de un plan económico-financiero que sirva de cauce para retornar a la situación de equilibrio.
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de desempeñar el papel de operadores directos al de organizadores, reguladores y fiscalizadores. Y la realidad es que la normativa
contable y financiera de este tipo de operaciones está insuficientemente desarrollada y exige urgentemente una atención superior.
En el seno de la Comisión de Contabilidad y Administración del
Sector Público de AECA se ha percibido así esta necesidad y, en la
medida de nuestras posibilidades, hemos creído conveniente tratar
de realizar alguna aportación en la clarificación del panorama del
tratamiento de la información referente a las distintas fórmulas de
CPP, con lo que esperamos que un Documento sobre este tema
pueda ver la luz en un plazo razonable.

tención de volver a emitir un ‘segundo borrador’ en el último trimestre de 2011. De esa forma se pospone la fecha inicial prevista
de emisión de la Norma (segundo trimestre de 2011) a 2012. El caso es que este proceso de cambio normativo ha dado lugar a una
reacción de los distintos agentes económicos que pocas normas
han provocado hasta la fecha. El objetivo de este artículo es presentar escuetamente los cambios que se plantean, incluyendo las
recientes redeliberaciones, que son bastante radicales desde el
punto de vista teórico y práctico, indicando los argumentos a favor
y en contra y reflexionando sobre las potenciales ventajas e inconvenientes. Vamos a centrarnos únicamente en algunos de los aspectos más controvertidos relacionados fundamentalmente con:
• la definición de contrato de arrendamiento,
• el modelo contable planteado,
• el alcance de la norma,

Araceli Mora Enguídanos
Universidad de Valencia

El cambio en la normativa contable
internacional para los contratos
de arrendamiento
Introducción
La norma internacional que hace referencia a los contratos de
arrendamientos, la NIC 17, está en vigor desde 1982, aunque con
posteriores modificaciones y revisiones, y es sustancialmente similar a la normativa estadounidense del FASB. Las características
de la NIC 17 fueron incorporadas en el PGC de 1990, y ya lo estaba en los Principios Contables de AECA con anterioridad a esa fecha. Básicamente supuso dar prioridad al reflejo de la realidad económica sobre la formal o jurídica de aquellas operaciones que eran
‘compras en sustancia’ de activos, con una forma de financiación
formalmente distinta, pero económicamente muy similar al endeudamiento tradicional. Se planteó entonces la existencia de dos tipos de contratos de arrendamiento, el financiero y el operativo. El
arrendamiento financiero da lugar al reconocimiento del bien en el
activo y de la deuda en el pasivo por el equivalente al valor razonable del bien o valor actual de pagos mínimos de arrendamiento si
es menor, excluyendo pagos contingentes e incluyendo las opciones de compra si se van a ejercitar. Los arrendamientos operativos
quedan fuera del balance y las cuotas se reconocen como gastos
del ejercicio. Para el arrendador, la contabilidad es prácticamente
simétrica a la del arrendatario, reconociéndose la baja del bien
arrendado en el financiero (aunque difiriendo beneficios), un activo financiero en el balance en el caso del arrendamiento financiero, y reconociéndose ingresos en la cuenta de resultados por las
cuotas en el caso de los operativos. Para distinguir entre ambos tipos de arrendamiento se establecen una serie de indicadores y la
intervención del ‘juicio profesional’ es evidente en los casos ‘fronterizos’.
En aquel momento se coincidió mayoritariamente en el acierto de
la capitalización de determinados activos y en el reconocimiento de
una deuda como algo relevante para la toma de decisiones, tal y
como contrastan empíricamente investigaciones de la época.
Sin embargo, tras muchos años de aplicación de la norma, comenzó un proyecto conjunto entre el FASB y el IASB para cambiar esta normativa. Ambas Juntas formaron el grupo de trabajo en 2006,
y en 2008 anunciaron su intención de promulgar una nueva norma
de arrendamientos en 2011. En marzo de 2009 publicaron un documento de discusión con un periodo de comentaros hasta julio de
2009. En agosto de 2010 se publicó el borrador de norma, con un
periodo de comentarios hasta diciembre de 2010. A partir de ese
momento, entre febrero de 2011 y julio de 2011, ha habido un proceso de redeliberaciones que no ha culminado todavía, con la in-

• la valoración de los activos y pasivos,
dejando otros, no menos importantes y también controvertidos,
como el descuento, los cambios en las estimaciones, las operaciones de venta con arrendamiento posterior (lease and lease back),
la presentación o la información a revelar, entre otros.
Trataremos todos estos temas teniendo en cuenta la evolución y
los cambios de los distintos documentos que se han hecho públicos, desde el papel de discusión inicial hasta las últimas redeliberaciones, aún no concluidas, fechadas en julio de 2011.

El papel de discusión
En marzo de 2009 las Juntas publicaron un documento de discusión con periodo de comentarios hasta julio 2009 en el que, básicamente y de forma resumida, se plantea como objetivo principal
el de establecer un único tratamiento contable para todos los contratos de arrendamiento, que consistiría en el reconocimiento de
activos y pasivos en el balance del arrendatario para todos ellos.
Aunque en el documento de discusión se plantean tratamientos alternativos en determinados detalles, indicando la preferencia de
cada una de las Juntas (IASB y FASB), las bases esenciales del documento son compartidas por ambos organismos y se pueden resumir en las características generales siguientes:
• Para el arrendatario:
a) Todos los contratos de arrendamiento dan lugar a activos y pasivos.
b) El valor inicial del activo es el coste, que se calcula como el valor actual de los futuros flujos que sean más probables, independientemente de la duración formal del contrato. Si existen
opciones de renovación, de compra o pagos contingentes, habría que considerar qué sería lo más probable que se ejerciese
y considerar las cuotas futuras previstas como valor del activo.
Los cambios en estimaciones podrían tener planteamientos alternativos.
c) El valor inicial de la deuda coincidiría con la del activo, incluyendo, por tanto, opciones de renovación, compra y pagos contingentes en función de las intenciones y de las estimaciones de la
gerencia. La valoración posterior sería la de un pasivo financiero a coste amortizado
d) Se plantea la preferencia de considerar el activo como un intangible ‘derecho de uso’.
• Para el arrendador:
El papel de discusión no desarrolla la propuesta, aunque sí se
esbozan distintas posibilidades, algunas de las cuales se descartan desde el inicio, quedando con más apoyo las basadas en
dos modelos, el performance obligation model y el derecognition model parcial o total, aunque indicando que se desarrollarán tras un proceso de reflexión posterior a la emisión del documento.

La reacción a este documento durante los pocos meses de plazo
para comentarios fue la recepción de más de 300 cartas por parte
del IASB. Si bien la mayoría eran de preparadores y contrarias al
planteamiento en general, otras muchas plantean, aunque con reservas en su mayoría, su acuerdo con el modelo de activar un derecho de uso para todos los contratos de arrendamiento. Así, por
ejemplo, la carta del EFRAG, habiendo recibido a su vez muchos
comentarios de grupos de interés europeos, muestra una cierta
‘simpatía’ por la existencia de un modelo único para todos los contratos, aunque indicando también la división de opiniones de los
miembros del TEG, y que muchos de ellos consideran que los inconvenientes superan a las ventajas (algo que queda más patente
en la carta comentario al borrador posterior).
El hecho es que buena parte de las cartas, en mayor o menor medida, plantean dudas o serias cautelas en determinados aspectos,
de los que destacamos los siguientes:
1) Es necesario trabajar en la contabilidad del arrendador para tener la imagen completa.
2) La línea divisoria entre arrendamientos y servicios es la que
queda ahora difusa.
3) No queda claro que las opciones y los pagos contingentes, tal
y como se plantea su valoración, cumplan la definición de deuda del marco conceptual. Además en algunos casos la subjetividad o dificultad en el cálculo de las estimaciones puede minar la fiabilidad y /o la comparabilidad.
4) Reconocer en el balance los contratos de corto plazo o de activos ajenos a la actividad principal puede suponer un coste excesivo.
5) No se ve una razón conceptual para excluir los activos intangibles del alcance de la norma.

El Borrador
El IASB emite un borrador de norma en Agosto de 2010 con un periodo de comentarios que finaliza en Diciembre de 2010. En dicho
Borrador del IASB se ratifican en líneas generales las propuestas
del documento de trabajo con respecto a la contabilidad del arrendatario. Asimismo, se desarrolla el modelo del arrendador. Se
mantiene la definición del contrato de arrendamiento que hay en la
NIC 17 y se excluyen del alcance de la norma entre otros, los activos intangibles, las propiedades de inversión que sigue la IAS 40,
y los contratos de arrendamiento que son ‘compras en sustancia’,
y que serían una gran parte de los que se clasifican como arrendamientos financieros en la NIC 17. Se permite al arrendatario la exclusión de los contratos de arrendamiento a corto plazo (menos de
12 meses), mientras que al arrendador se le permite no descontarlos (pero no excluirlos).
En cuanto a la contabilidad del arrendatario, cabe destacar como
diferencia fundamental con el papel de discusión la no inclusión de

las opciones de compra en la valoración inicial del activo (y de la
deuda), dándole así un tratamiento distinto al de las opciones de
renovación, que sí se incluyen. A modo de ejemplo, se plantea que
un contrato de arrendamiento de 15 años se contabilice igual que
uno de 10 con opción de renovar otros 5 siempre que se considere que la probabilidad de que se renueve es mayor que la de que
no se renueve (en base al criterio de la gerencia). Sin embargo, en
un contrato de 10 años con opción de compra, salvo que el precio
sea marginal, dicha opción no se reconoce hasta que se ejercite.
La contabilidad del arrendador contempla dos modelos, es decir, sí
considera la existencia de dos tipos de contratos de arrendamiento en función de la transferencia o no de los riesgos y beneficios.
Si estos se transfieren sustancialmente al arrendatario se debe utilizar el modelo de derecognition, mientras que si se mantienen
sustancialmente los riesgos y beneficios del bien se debe utilizar el
modelo de performance obligation. Básicamente, el modelo de derecognition supone dar de baja la parte del activo que se transfiere al arrendatario para reconocer después un crédito por el valor
actual de las cuotas de arrendamiento. Dichas cuota incluyen cobros contingentes y opciones de renovación, siempre que se puedan estimar con fiabilidad. Esto implica que el crédito reconocido
no tiene por qué coincidir con la deuda del arrendatario (que dispone de más información). El valor que queda en balance es el valor residual del bien, que queda congelado hasta finalizar el contrato. Por otra parte, el modelo de perfomance obligation supone la
no transferencia sustancial de riesgos y beneficios. Esto implica
que el activo material queda en el balance del arrendador, y el reconocimiento del crédito por el valor actual de las cuotas tiene como contrapartida el reconocimiento de una deuda de arrendamiento (perfomance obligation) que se va amortizando con abono a ingresos a lo largo de la vida (prevista) del contrato.

Los comentarios al borrador
Cabe destacar que las reacciones a este borrador se incrementan
en número y en contenido con respecto al documento de discusión
anterior. El IASB recibe más de 700 cartas, siendo la mayoría de
ellas en mayor o menor medida de carácter negativo. Si bien, las
más numerosas y negativas son de preparadores, destacando fundamentalmente las del sector de arrendamientos, es decir, la de los
arrendadores, pero cuyas críticas van dirigidas fundamentalmente
a la contabilidad del arrendatario.
Los argumentos que se esgrimen a favor del modelo son en general el de evitar el abuso de la noma y favorecer la comparabilidad.
La diferencia entre contratos de arrendamiento es difusa y en muchos casos difícil de justificar. El modelo permite reflejar un componente financiero por la utilización de un activo en la empresa para el que no se ha realizado un desembolso inicial, independientemente de las características formales de los contratos.
Las críticas al modelo se centran en las ya mencionadas relacionadas con la definición de contrato de arrendamiento y la diferencia
con los de servicios, la dudosa calificación de deuda de opciones
de renovación y pagos contingente (con el agravante de que no se
entienden diferencias entre el tratamiento de opciones de renovación y de compra), el alcance de la norma y la dudosa fiabilidad
(por las dificultades prácticas) de las estimaciones de cuotas futuras (contingentes o de renovación).
Se añade a las anteriores de manera más significativa el efecto que
la propuesta puede tener en la cuenta de resultados. Se plantea que
el tratamiento como activo y pasivo de un contrato ‘operativo’ tiene un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias no lineal, que,
según determinados preparadores, no se ajusta al modelo de ne-
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En el documento no se expresan las motivaciones concretas para
plantear este cambio, si bien queda implícito, y así lo expresan las
Juntas, que la motivación se basa en las críticas recibidas fundamentalmente por las dificultades y arbitrariedades que supone la
frontera entre ambos tipos de arrendamientos. Se argumenta además que la actual normativa ha llevado a revelar información confusa y no comparable para los usuarios, ya que operaciones económicas muy similares podrían reconocerse de forma totalmente
distinta al arbitrio de los gerentes. Esto en muchos casos ha permitido lo que se ha denominado un ‘abuso’ de la norma mediante
la estructuración de contratos por parte de la gerencia de algunas
empresas. Asimismo, se declara la existencia de comportamientos
abusivos en determinadas operaciones de financiación encubiertas, como ventas con arrendamiento posterior, con el fin de eludir
el impacto sobre la estructura de endeudamiento de la empresa y
con el consiguiente perjuicio para los usuarios de la información.
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gocio de muchas empresas, con el consiguiente efecto negativo en
la relevancia de la información. Así, por ejemplo, un contrato de
cuotas constantes de arrendamiento supone actualmente un gasto
anual constante. Sin embargo, con la propuesta actual, la suma de
la amortización del activo intangible (generalmente lineal) y de los
intereses decrecientes de la deuda implicaría un patrón de gasto
decreciente en los resultados. Se argumenta en este caso que el
objetivo del contrato de arrendamiento operativo no está en muchos casos relacionado con una operación de financiación de activos, sino que está más relacionado con la contratación de un servicio.
Queremos destacar también que desde el punto de vista del activo,
la relevancia del valor atribuido al activo resultante no está clara.
La inclusión de dichos activos podría desvirtuar el cálculo de los
ratios de rentabilidad y de solvencia. ¿Es posible que los analistas
prefieran hacer sus propios cálculos con toda la información sobre
los contratos que aparece en la memoria en lugar de que los haga
la gerencia?
De la contabilidad del arrendador se critica fundamentalmente:
1. No es consistente mantener un modelo único para el arrendatario y un modelo dual para el arrendador.
2. No es consistente con el borrador de Norma de Ingresos.
3. Se incrementa artificialmente el volumen de activos y pasivos
en el balance en el modelo de performance obligation.

Las redeliberaciones posteriores
Debido a la fuerte reacción negativa causada por el borrador y a las
presiones recibidas, las juntas se plantean redeliberaciones que se
van haciendo públicas entre febrero de 2011 y hasta el momento
actual. Se realizan mesas redondas y consultas y, en el caso de
Europa, se organizan, junto con el EFRAG y los organismos reguladores nacionales, distintas actividades para recibir el feedback de
los interesados en reuniones de carácter público.
Si bien en todo momento el IASB mantiene como base ‘indiscutible’ el modelo de derecho de uso y se ratifica en la exclusión de los
activos intangibles, sí se plantean una serie de redeliberaciones sobre determinados aspectos controvertidos, de los que comentamos algunos destacados.

1) Definición de contrato de arrendamiento
Se plantea una definición de contrato de arrendamiento que potencialmente sería algo más restrictiva que la actual NIC 17, de
manera que quedarían excluidos algunos (pocos) contratos que
bajo la NIC 17 son arrendamientos operativos. Esta definición
estaría basada en qué se entiende por ‘activo específico’ y qué
se entiende por ‘control del activo’. Se considera que un activo
específico debe basarse en la capacidad física y económica de
reemplazarlo. Es decir, si un activo puede reemplazarse por parte del arrendador, y de hecho lo hace, sin coste significativo, entonces no es un contrato de arrendamiento. A título de ejemplo,
si la empresa tiene la posibilidad de utilizar un coche en función
de un contrato con la empresa propietaria, pero esta última
puede ofrecerle cada día algún coche de su flota con las características pactadas, pero tiene la capacidad de reemplazarlo
cuando lo considere conveniente sin coste significativo, entonces es un contrato de servicios y ningún activo figura en el balance del arrendatario, sino que figura en el del arrendador (inmovilizado material). Si, por ejemplo, el contrato ofrece el uso
de un avión cuyo diseño, características, ubicación, etc.. hacen
poco probable que el arrendador pueda reemplazarlo libremen-

te sin coste significativo, entonces es un contrato de arrendamiento.

2) El alcance de la norma
Se mantiene la exclusión de los activos intangibles y de las
compras/ventas en sustancia. Sin embargo, se plantea la elaboración de una guía para distinguir un contrato de arrendamiento que implica una compra/venta en sustancia, y que estaría en
el alcance de la NIC 18, y un contrato de arrendamiento en el alcance de la presente norma. Además, se plantea permitir la exclusión de los arrendamientos a corto plazo, tanto para arrendatarios como para arrendadores (el borrador sólo lo permite a
los arrendatarios).
3) Opciones y rentas contingentes
También en las redeliberaciones se plantea un mismo tratamiento para las opciones de compra y las de renovación. A diferencia de lo que plantea el borrador, la consideración de la intencionalidad de la gerencia de ejercitar esa opción no es la base para el reconocimiento de esas cuotas posteriores como valor del activo y de la deuda en el momento inicial. Dicho reconociendo se hará exclusivamente si existe un incentivo económico significativo para ejercer la opción. Dicho incentivo económico se valorará teniendo en cuenta las características del contrato, las del activo y las de la propia empresa, y no las del mercado.
En cuanto a los pagos contingentes, en las redeliberaciones se
plantea que sólo aquellos que dependan de un índice y que puedan ser estimados con fiabilidad deben formar parte del valor,
así como aquellos que sean cuotas fijas ‘en sustancia’. A título
de ejemplo, este podría ser el caso de los contratos de arrendamiento en los que el pago de las cuotas son contingentes en su
totalidad –por ejemplo un porcentaje de las ventas–, pero existen pocas dudas de que hay un volumen de ventas mínimo que
es ciertamente probable que se produzca, lo cual sería en sustancia un pago fijo.
4) El modelo para el arrendatario: Tipos de arrendamientos
En un principio, el IASB se planteó en las redeliberaciones la
posibilidad de que existiesen dos tipos de arrendamiento: el financiero y el no financiero. Ambos darían igualmente lugar al
reconocimiento de un derecho de uso y de una deuda en el inicio del contrato. La diferencia estaría en el patrón de reconocimiento de gastos en la cuenta de resultados y en la valoración
posterior del activo y el pasivo. Se plantea que en el caso de un
arrendamiento no financiero el patrón de reconocimiento en el
resultado podría hacerse lineal (equivalente, por tanto, al del
operativo) en base a reconocer una amortización creciente que
compense el valor decreciente del componente financiero de la
deuda. Este planteamiento lo descartó sin embargo el IASB en
las últimas redeliberaciones por no tener un fundamento conceptual para cambiar el concepto de amortización, y se vuelve
de nuevo a un modelo único para todos los arrendamientos.
5) El modelo para el arrendador
Uno de los cambios más significativos para la contabilidad del
arrendador que se plantea en la redeliberaciones con respecto
al borrador es la de considerar un modelo único receivable and
residual approach en vez de un modelo dual, que se plantea en
el borrador. Según este modelo, el arrendador daría de baja una
parte del valor neto contable del activo y dejaría en el balance
un valor residual. Vendería pues el derecho de uso y, teniendo
en cuenta el valor del activo residual, podría obtenerse un beneficio en la venta que se reconocería como tal en el momento
inicial sólo si estuviese razonablemente asegurado. De no ser
así, el valor residual sería la diferencia entre el valor del crédito
(valor actual de los cobros) y el valor contable del activo antes
de la firma del contrato, reconociéndose un beneficio sólo si el
valor del crédito es mayor que dicho valor neto contable.

Todos los documentos sobre el proceso de emisión de las norma, comentarios, reuniones, grupos de trabajo, deliberaciones etc…, pueden
encontrase en las páginas web del IASB (www.iasb.org) y del EFRAG
(www.efrag.org).

Enrique Ortega

ficas, películas cinematográficas, derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, programas informáticos, equipos industriales, comerciales o científicos, así como
tampoco cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados
como susceptibles de generar ingresos ‘reducidos’.

Identificación de un activo en contabilidad;
creador del activo intangible
El Código de Comercio, en su artículo 36, define el concepto de activo como “Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los
que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en
el futuro.”
Conceptuado un activo, le sigue la tarea de su identificación, circunstancia que, cuando se trata de activos intangibles, la norma
contable exige ciertos aspectos específicos a considerar. En efecto, el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, (PGC), regula en su Norma de
Registro y Valoración (NRV) 5ª Inmovilizado intangible, que “para
el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los
criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el
Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad”.

Presidente de la Comisión de Principios Contables de AECA
Socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados

El citado criterio de identificabilidad implica que el inmovilizado
cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:

Cuentas anuales y ‘patent box’

a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.

En la actualidad, uno de los incentivos económicos mas significativos que se recogen en el Impuesto sobre Sociedades es el derivado de la generación y explotación de determinados activos intangibles. En concreto, se incentiva mediante deducciones significativas en la cuota del citado impuesto el desarrollo de actividades de
Investigación y Desarrollo, e incluso la denominada innovación.
Adicionalmente, y posiblemente para potenciar esta actividad, se
incorporó un nuevo incentivo que genera una menor carga impositiva sobre los ingresos derivados de la cesión de uso de determinados activos intangibles creados por una entidad. El presente trabajo se centra en el análisis de los elementos contables que emplea la normativa tributaria para establecer este último incentivo.
Para estructurar el trabajo, hay que señalar que la norma tributaria
permite reducir, a efectos del impuesto, el 50% de los ingresos que
perciba la entidad con ocasión de la cesión de uso de determinados activos intangibles creados por la entidad, situándose un límite a la aplicación del incentivo cuando los ingresos superen 6 veces el valor del activo (coste). La norma descansa en una serie de
conceptos económico-contables, por lo que es necesario analizar
desde esa perspectiva lo siguiente:
• Tipos de activos sobre los que se incardina el incentivo
fiscal.
• Identificación de un activo en contabilidad; creador del
activo intangible.
• Registro contable: coste del activo y vida económica.
• Ingresos percibidos por la cesión de uso.

Tipos de activos sobre los que se incardina el incentivo
La norma es clara y establece qué activos intangibles se consideran aptos para la aplicación del incentivo y son: las patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, know how. Con objeto de limitar lo más claramente posible la aplicación de este régimen, se indica que no son
objeto de incentivo las marcas, obras literarias, artísticas o cientí-

b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia
de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones.
En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los
gastos ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas,
cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones
editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se
hayan generado internamente.
Lo anterior pone de manifiesto que, existiendo activos intangibles
desde una perspectiva económica, puede que no sean objeto de registro en el activo del balance de la compañía que los posee. Esto
se debe a la prohibición que la norma transcrita impone (..establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos
o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas
similares, que se hayan generado internamente), así como en determinados casos estos activos intangibles pueden no ser objeto
de registro al no cumplir con el requisito de identificabilidad. Por
ultimo, un aspecto adicional que puede hacer que un activo intangible no se recoja como tal será su importancia relativa para el conjunto de la empresa. En cualquier caso, la norma fiscal no parece
exigir el registro del activo, aunque sí su existencia.
Llegados a este punto, y bajo la configuración del activo intangible,
se exige para aplicar el incentivo indicado que la empresa sea creadora del activo; entendemos que esto exige que la labor de generación del activo deba ser acometida por la empresa, por lo que no
cabe la adquisición del activo, lo que de forma inmediata exige que
la empresa lleve a cabo un proceso en el que asuma todos los riesgos y ventajas o beneficios inherentes a la generación del activo.
Es por ello que nos encontramos para la generación de este activo, de forma general, ante actividades de investigación y desarro-
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En definitiva, se prevé que el actual borrador de norma va a sufrir
cambios significativos en función de las redeliberaciones planteadas. Si bien el IASB no ha tomado todavía una postura definitiva, sí
parece que tienen previsto reeditar un segundo borrador en el último trimestre de 2011, que se verá sometido a otro periodo de comentarios. Lo cierto es que el proyecto ha sido extraordinariamente controvertido desde el principio, y que el proceso de reuniones y
redeliberaciones del último año demuestra que, si bien las propuestas pueden solucionar algunos problemas de la actual norma, no
dejan de suponer la aparición de otros. Queremos destacar que no
creemos que se elimine la capacidad de estructurar contratos.
Donde existen fronteras existe posibilidad de estructurar. Además,
dicha estructuración no debe asimilarse necesariamente a manipulación con connotaciones negativas. En determinados casos es posible que la gerencia estructure los contratos con el fin de reflejar
una realidad de su modelo de negocio que se ajuste a la imagen fiel.
La contrastación de los efectos de la implementación nos permitirá
analizar si las ventajas superan los inconvenientes o viceversa.
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llo tal y como se regulan en el PGC, para las que la NRV 6ª apartado a) indica:
« a) Investigación y desarrollo. Los gastos de investigación serán
gastos del ejercicio en que se realicen. No obstante, podrán activarse como inmovilizado intangible desde el momento en que
cumplan las siguientes condiciones:
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- Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el
tiempo.
- Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad
económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate.
Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida útil, y siempre dentro del plazo de cinco
años; en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito
técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los
importes registrados en el activovdeberán imputarse directamente
a pérdidas del ejercicio.
Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones indicadas para la activación de los gastos de investigación, se reconocerán en el activo y deberán amortizarse durante su vida útil,
que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que no
es superior a cinco años; en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial
del proyecto, los importes registrados en el activo deberán imputarse directamente a pérdidas del ejercicio».

Dichos procesos pueden realizarse a través de medios internos o
propios de la empresa o se podrían encargar a terceros, siempre
que la empresa asuma los riesgos del proyecto encargado. La norma anterior complementada con la Resolución de 21 enero de
1992 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado inmaterial, (que entendemos vigente con el nuevo PGC en base a lo indicado en la Disposición transitoria 1 del Real Decreto 1514/2007
de 16 de noviembre) permite calificar el activo intangible creado
desde su perspectiva contable.

Registro contable: coste y vida económica
Una vez identificado el activo intangible generado internamente por
la empresa, surge la necesidad de valorarlo, para lo que el PGC, en
su Marco conceptual, concretamente en su apartado 6º Criterios de
valoración, indica que el coste de producción, de un activo “(…)
incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, el de los factores de producción directamente
imputables al activo, y la fracción que razonablemente corresponda de los costes de producción indirectamente relacionados con el
activo, en la medida en que se refieran al periodo de producción,
construcción o fabricación, se basen en el nivel de utilización de la
capacidad normal de trabajo de los medios de producción y sean
necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas”.
Dicha norma se concreta para los activos del inmovilizado y, por
tanto, para intangibles, en la NRV 2ª donde se indica que “El coste
de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos por la propia empresa se obtendrá añadiendo al
precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos
bienes.”
También se añadirá la parte que razonablemente corresponda de
los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate
en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación o construcción y sean necesarios para la puesta del activo
en condiciones operativas. En cualquier caso, serán aplicables los
criterios generales establecidos para determinar el coste de las
existencias.

Este proceder, complementado con la Resolución del ICAC de 21
de enero de 1992 anteriormente citada, y la Resolución de 9 de
mayo de 2000, que establece los criterios para la determinación del
coste de producción, permite determinar el coste de un activo generado internamente; para ello deberán considerarse los costes incurridos –tanto los directos como los indirectos– que puedan imputarse al activo generado bajo un criterio razonable, y teniendo
presente la limitación de que en ningún caso los gastos generales
de administración o dirección de empresa formarían parte del coste de producción del activo.
Por último, hay que señalar que, en un proceso de Investigación,
normalmente se exige la necesaria concurrencia de proyectos con
un objetivo único, de forma que sólo uno de aquéllos, en general,
alcanzará el éxito. Teniendo presente lo anterior, el coste del activo
intangible obtenido o generado por la empresa debería cuantificarse por la suma del coste incurrido en el proyecto exitoso, así como el del resto interrelacionado en el mismo objetivo, ya que sin
incurrir en ellos no podría obtenerse el activo final. En este sentido ya se expresaba la Resolución del ICAC de 21 de enero de 1992,
que en su norma segunda 3 indicaba “Para los gastos de investigación, la apreciación de la rentabilidad económico-comercial y del
éxito técnico de los mismos, se realizará genéricamente para cada
conjunto de actividades de investigación interrelacionadas por la
existencia de un objetivo común”.
Cuantificado el activo en las cuentas anuales, resta por analizar su
vida económica, para lo cual hay que considerar:
• Si se trata de un logro de la Investigación, los costes incurridos
para ello, si se activan (ya que el PGC lo establece como una opción) se amortizarían en un plazo máximo de 5 años.
• Si se califican como desarrollo, se trata de un activo que la norma contable obliga a activarlo. Ahora bien, no se traspasa como
mayor valor del desarrollo el importe incurrido en la investigación y se debe amortizar en el plazo en que genere ingresos, si
bien la norma contable prevé un plazo de 5 años máximo, salvo
que se pruebe otro mayor.
En caso de que en el proceso de Investigación y desarrollo se obtenga un activo concreto, se atenderá a las circunstancias específicas del activo para poder delimitar el período de vida económica,
aspecto este que descansa en la naturaleza técnica del activo.

Ingresos percibidos por la cesión de uso
Finalmente, una vez obtenido el activo, para conseguir el incentivo
fiscal es necesario ceder su uso. Este aspecto no parece presentar
en principio ningún aspecto controvertido; sin embargo, es necesario tener en consideración que su cesión no debe implicar nunca la transmisión del activo. En efecto, la normativa contable establece que cuando la cesión (arrendamiento, en la terminología del
PGC) permite evidenciar que se han transmitido todos los riesgos
y ventajas inherentes al activo, debe considerarse la transmisión
del activo de acuerdo con lo preceptuado en la NRV 8ª del PGC.
Dicha norma, para facilitar su aplicación, establece una serie de
presunciones donde podría apreciarse la traslación de riesgos y
ventajas del activo, si bien se admite prueba en contrario: en concreto se indica:
a. Contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo
se transfiere, o de sus condiciones se deduzca que se va a
transferir, al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento.
b. Contratos en los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la vida económica del activo, y siempre
que de las condiciones pactadas se desprenda la racionalidad
económica del mantenimiento de la cesión de uso.
El plazo del arrendamiento es el periodo no revocable para el
cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo,

c. En aquellos casos en los que, al comienzo del arrendamiento, el
valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado.
d. Cuando las especiales características de los activos objeto del
arrendamiento hacen que su utilidad quede restringida al arrendatario.
e. El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y
las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario.
f. Los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario.
g. El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo, con unos pagos por arrendamiento que sean sustancialmente inferiores a los habituales del
mercado.
De acuerdo con lo anterior, si el activo generado finalmente es cedido en uso de forma que se transmiten los riesgos y ventajas sustanciales inherentes al activo, el activo se da de baja del balance, lo
que produciría que el activo quedara fuera del incentivo fiscal indicado.

Conclusión
Desde hace tiempo, la doctrina y la normativa contable tratan de
avanzar en la incorporación a cuentas anuales de los activos intangibles generados por las empresas, dada la importancia económica que tienen en una economía moderna. El sistema contable tradicional pone numerosas limitaciones, de forma que cuando la empresa genera sus propios intangibles, solo en determinadas ocasiones se permite su registro como activo. Pues bien, si la normativa fiscal, con la potencia que la caracteriza, establece una serie de
incentivos sobre determinados intangibles, y estos deben estar calificados como activos de acuerdo con la norma contable, este aspecto puede coadyuvar a que las empresas identifiquen procesos
de generación de ciertos activos intangibles que al estar incentivados permitirán su afloramiento en las cuentas anuales de forma
más específica.

Manuel Ortega
Jefe de la Central de Balances del Banco de España
Presidente del Comité Europeo de Centrales de Balances

Informe Integrado, formatos, XBRL
y bases de datos públicas
La contabilidad es importante, pero no todo está en ella
Hay otras informaciones de interés, de difícil acceso. La Central
de Balances del Banco de España y sus homólogas europeas, que
crean y mantienen bases de datos con información de empresas
no financieras para conocer cuál es la situación de los negocios
empresariales, requieren de información para distintos fines: análisis empresarial, valoración del riesgo de crédito, análisis macroeconómico, análisis de estabilidad financiera, elaboración de estadísticas, otros. Si bien en todos los casos la información básica para el seguimiento del sector es la contenida en la contabilidad de
las empresas, una parte sustancial de sus estudios requiere de datos adicionales imprescindibles que, bien se solicitan en contactos
directos, bien se extraen de memorias y de otra información (no-

tas de prensa, presentaciones a inversores, etc.). El coste de la
captura de los datos es elevado y sujeto a errores, especialmente
el que no cumple con la lógica aritmética implícita en la partida doble, sobre todo porque la información no siempre está debidamente normalizada.
IR, una oportunidad para la normalización. La puesta en marcha
de proyectos IR (integrated reporting), en especial el coordinado
por el IIRC (International Integrated Reporting Committee) abre
una ventana de oportunidad para que la información necesaria,
singularmente la que no tiene carácter contable aunque también
esta, sea más fácilmente incorporada a nuestras bases de datos. El
III Grupo de Trabajo del ECCBSO desde 2010 monitoriza los desarrollos en materia de IR que se hacen en los países representados
en el grupo y, en lo posible, influye en los trabajos en curso, para
que la información corporativa, contable y no contable, sea pública y fácilmente accesible para todos los usuarios1. Por su parte, la
Central de Balances española colabora en el mantenimiento de los
modelos y taxonomías oficiales para el depósito de cuentas anuales y participa en los grupos de trabajo y estudios de AECA en los
que se promueve el uso de estándares.

El fracaso de la contabilidad:
¿alguien está contento con la información disponible?
Aunque son muchas las virtudes que se reconocen a la contabilidad, algo se habrá hecho mal cuando nadie parece estar contento
con sus resultados. Y no solo las empresas no financieras, que deben afrontar la creación de –lo que ellas consideran son– ingentes
cantidades de información, en ocasiones redundantes: para los
mercados, para los acreedores y financiadores, para las administraciones públicas, entre otros. También los usuarios de la información muestran su descontento con los datos que reciben de las
sociedades no financieras. Los intereses de los diferentes usuarios
no siempre son coincidentes, lo que dificulta el establecimiento de
un marco regulador integrado en el ámbito internacional. La presión de los inversores está llevando a que los reguladores contables paulatinamente se decanten por sistemas contables de predicción, abandonando los sistemas contables de control, los ahora
existentes, y no solo en la normalización de las cuentas consolidadas, sino también en las individuales 2. Con ello, se está priorizando la información contable que es base para el estudio de los inversores sobre la situación futura de la empresa, en detrimento de
las necesidades de otros usuarios (empleados, prestamistas, estadísticos, entre otros) también interesados en conocer la situación
actual y pasado de la empresa.

a. Carencias para conocer el pasado y hacer comparaciones entre
empresas y países
Sería injusto decir que las normas IFRS dificultan este objetivo, o
al menos que lo hagan en mayor medida que los estándares nacionales. Por ejemplo, que los balances empresariales recojan la valoración más próxima al mercado, en aplicación de la normativa
IFRS, es una ventaja para los estadísticos que los utilizan como
contraste en la elaboración de las cuentas financieras de la economía. Pero existen algunos límites en las normas actuales (tanto las
IFRS como las normas nacionales):
• El IASB no desea elaborar formatos contables unificados, lo que
dificulta el acceso a datos de múltiples empresas de forma ma1 Los lectores interesados pueden conocer más detalles sobre los trabajos del
Comité Europeo y de sus grupos de trabajo en la dirección www.eccbso.org.
2 Véase El papel de los modelos contables de predicción. Especial referencia a las
NIC’s. Tua Pereda, Jorge (2009)
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junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional,
siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción.
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siva (los que precisan los estadísticos, por ejemplo) y la fácil
comparación entre empresas y países (lo que conviene a todos
los usuarios). Algunos aducen que la imagen fiel de una empresa no puede encorsetarse en un modelo preestablecido. Siendo
parcialmente cierto, también lo es que la inexistencia de modelos estándar dificulta si no impide la comparación; habrá que
buscar un equilibrio entre ambas necesidades. El esfuerzo que
está haciendo la Fundación del IASB para desarrollar una taxonomía XBRL que se emplee en los mercados bursátiles reducirá
en parte el alcance de este problema.
• En ausencia de un regulador internacional que defina modelos,
están siendo las firmas auditoras las que suplen este papel: actualmente son más fácilmente comparables los informes anuales de, por ejemplo, un grupo chino y otro alemán auditados por
la misma firma, que los de dos empresas alemanas con distinto
auditor de cuentas.
• El IASB no ha querido elaborar normas sobre aquellos elementos informativos que considera no entran en su ámbito regulador (ellos determinan cuál es su perímetro de actuación). Es el
caso de los datos sobre empleo, por ejemplo.
• Las normas contables nacionales europeas, aunque están ajustadas a una Directiva común, crean sin embargo modelos de estados contables que no permiten la comparación entre países,
en el caso de las cuentas individuales. En el de los grupos empresariales cotizados, aunque todos están sujetos a las mismas
normas (IFRS), sin embargo solo la CNMV española ha desarrollado formatos estándar para su depósito en la comisión de valores; el resto de bolsas europeas no han elaborado modelos mínimos de información, lo que hace difícil la captura de estos datos y su comparación entre países. El ESMA y su antecesor,
CESR, han centrado sus esfuerzos en facilitar el acceso telemático a los datos, pero no la descarga electrónica inteligente (con
XBRL, por ejemplo), salvo el caso de España, que es una isla en
este importante desarrollo, aún pendiente.
• Los datos de las sociedades no financieras se reciben con una
demora excesiva: las cuentas anuales suelen estar disponibles
en los registros administrativos (Registros Mercantiles, en el caso de España) con una demora de 9-10 meses. La normativa
mercantil, que fue redactada entre 1885 y 1951, parece no haber
descontado la existencia de los ordenadores e Internet. Las
cuentas trimestrales de las sociedades cotizadas han desaparecido, en la práctica, desde que se traspuso la Directiva de Transparencia; para los trimestres I y III se limita a una descripción de
los resultados empresariales (no de las partidas que los forman)
y las principales rúbricas del balance; las cuentas semestrales de
estas empresas, únicas con formato obligatorio, ofrecen la información con un desfase reducido, aunque muy por encima del
que se aplica a las entidades financieras.
• El foco normalizador se ha centrado en los inversores; por ello,
la información de los flujos de tesorería se ha convertido en el
centro del modelo contable y de la información que se suministra a los mercados, en detrimento de otros usuarios.

b. Carencias para conocer el futuro de las empresas
Como se ha dicho en el epígrafe previo, las necesidades de información predictiva de los inversores están guiando los desarrollos
normativos del IASB. Sin embargo, tampoco ellos –los inversores–
han dispuesto de la información necesaria (o no han sabido encontrarla en la maraña de datos ofrecidos) para evitar algunos fiascos
(Enron, Parmalat, Lehman....). El proyecto liderado por el IIRC define en su misión el conjunto de informaciones de carácter no contable que se necesitan integrar con los informen financieros actuales para afrontar el difícil reto de satisfacer las necesidades de los
inversores de largo plazo. No las repetiré aquí. A cambio destaca-

ré algunos aspectos preocupantes de la información que actualmente se está suministrando:
• Referido al entorno europeo, tal como se ha expuesto:
- Todavía no existe un formato estándar que permita la carga directa de estados contables completos para la comparación de
empresas. Solo la CNMV española ha elaborado esta utilidad,
gracias al uso de XBRL.
- Incluso en este caso, la información estandarizada y fácilmente accesible (la que se remite en la taxonomía XBRL IPP, de información pública periódica), es limitada. Valga como ejemplo
que la carga en base de datos que realiza anualmente la Central de Balances sobre la información por género, para el ejercicio 2010, de los miembros del consejo de administración de
las 135 sociedades no financieras cotizadas (que no está normalizado en la IPP), ha conllevado la lectura individualizada de
los listados de miembros del consejo de esas sociedades en
los informes de buen gobierno. Así, la localización y carga
posterior de simplemente 4 datos por grupo (consejeros ejecutivos y resto, distinguiendo entre hombres y mujeres) requiere anualmente el trabajo de una persona durante 2 semanas completas; y la posibilidad de que se cometa algún error.
- La información trimestral estandarizada (esto es, bajo un formato y/o en soporte XBRL) ha desaparecido.
• La comparación entre las cuentas suministradas al mercado por
empresas que utilizan la normativa IFRS y las normas americanas (US GAAP) es extremadamente compleja y costosa. Prueba
de ello es que la SEC americana por el momento no acepta la
presentación de cuentas XBRL con la taxonomía IFRS, sino solo con la taxonomía US GAAP 3. Frente a los 2.700 elementos de
información que contiene la primera, la taxonomía XBRL del US
GAAP pasa de los 15.000. La diferencia surge del distinto enfoque de ambos marcos regulatorios y, por derivación, de sus taxonomías (basada en principios contables, la de la IFRS, y en
normas específicas, la US GAAP). El ECCBSO, que analiza el impacto de la valoración fair value en los grupos europeos, está intentando obtener datos comparados para las empresas americanas. Por ahora está afrontando el reto de localizar los 6 elementos que precisa entre las 15.000 etiquetas XBRL disponibles.
• La comparación entre empresas se dificulta enormemente con la
existencia de opciones, como la presentación de la cuenta de resultados por naturaleza o función.

Diagnóstico: ‘usted sufre de inflación informativa’
En el momento en el que los estadísticos europeos se enfrentan a
una intensa presión para disminuir sus demandas de información
y reducir la carga informativa que recae sobre las empresas, y en
el que la revisión de la IV Directiva contable está poniendo incluso
en duda la obligación de depósito de cuentas de las microsociedades 4, resulta paradójico ver que los informes anuales de los grupos
cotizados y de las grandes empresas experimentan un incremento
en detalles no siempre necesarios. Algunas consideraciones:
• El proceso global de desregulación y de presión para reducir la
carga informativa debería revertirse en el caso de los grupos y
3 La página http://sec.gov/info/edgar/edgartaxonomies.shtml facilita la lista de taxonomías XBRL aceptadas por el servicio Edgard online, de la SEC americana. El plan
inicial de la SEC era admitir desde junio de 2011 la presentación electrónica de
cuentas IFRS en formato XBRL (con la taxonomía de la Fundación IASB), lo que
por el momento no es posible (más información en http://www.sec.gov/rules/
final/2009/33-9002.pdf).
4 Normalmente se habla de microempresa, lo que resulta equívoco en algunos países, que incluyen en esa denominación los negocios de los empresarios autónomos. Por ello prefiero hablar de las obligaciones de información de las microsociedades que, por ser de tipo capitalista (anónimas y limitadas), deben ‘pagar’ con la
transparencia de sus cuentas el beneficio de limitar la responsabilidad de sus socios al capital invertido. Quien no quiera esa carga, que se constituya como sociedad personalista, con responsabilidad ilimitada, por tanto.

empresas cotizados y en los no cotizados, pero con forma de sociedad anónima y límitada, en razón de su tamaño.

información muy detallada, con periodicidad anual, trimestral,
mensual y diaria; los sistemas informáticos actuales lo permiten.

• El IASB es un regulador singular, que elabora normas, pero no
tiene por qué hacerlas cumplir, lo que favorece la inflación de
normas y elementos sobre los que hay que informar.

Por ello, cabe al menos preguntarse sobre qué tipos de sociedades
no financieras deberían ver aumentados sus requerimientos informativos, a la vista de la importancia que tienen en nuestras economías.

• Modelos únicos, que identifiquen las obligaciones contables inscritas en normas contables únicas, necesitan de cambios regulatorios nacionales, para que el derecho sustantivo (el mercantil,
entre otros) se sintonice. Lo que ya se ha hecho en el ámbito de
los grupos cotizados deberá afrontarse en algún momento en el
de las cuentas individuales.

Dar menos para dar más. Ventanilla única y ‘one report’
El proyecto de Integrated Reporting, que va a crear un documento
único con toda la información relevante, representa una ventana de
oportunidad para resolver buena parte de los problemas descritos.
Seleccionar los elementos sustanciales de las taxonomías XBRL
actualmente existentes (un subconjunto de la IFRS y de la US
GAAP, y de la RSC desarrollada por AECA, por ejemplo) sería el
punto de partida. Pero quizás se podría ir un poco más allá:
• La idea del Integrated Reporting debe plasmarse en un modelo
y una taxonomía XBRL integrada.
• Ésta debe crearse con dos niveles de información: un núcleo con
los indicadores más relevantes, y otro de detalles adicionales.
• De nada sirve la regulación sin la obligación del uso de las normas y la posterior publicación de los informes en un registro público. ¿Por qué no solicitar entonces que la taxonomía IR en el
futuro?:
- En su parte nuclear, sea de uso obligatorio por todos los grupos cotizados.
- Pero también por las muy grandes empresas individuales y
grupos multinacionales no cotizados (con más de 1.000 empleados, por ejemplo).
- Y que los informes sean depositados en un único registro público (ventanilla única).
• La existencia de bases de datos públicas con informes IR sería
la garantía de que los beneficios de la transparencia alcanzarán
a todos los usuarios de la información.
• Además, se podría aprovechar la normativa IR para mejorar algunos aspectos de la información contable actual:
- Garantizar la disponibilidad de información de la cuenta de resultados por naturaleza, para todas las empresas y grupos.
- Información intermedia: diferenciar dentro de la taxonomía
nuclear qué elementos de información deben reportarse
anualmente y cuáles semestral, trimestral y mensualmente.
Las sociedades capitalistas (anónimas y limitadas) están obligadas
a dar suficiente información, en contrapartida por la limitación de
sus socios en la asunción de pérdidas. Las entidades financieras
facilitan a los organismos reguladores desde hace muchos años

Enrique Pinazo Tobes
Magistrado especialista en Mercantil

Apuntes sobre la fase de resolución
del proceso concursal
I. Convenio
El convenio se manifiesta como el medio negociado de solución
del problema que plantea la insolvencia.

A) Propuesta anticipada de convenio
1. Forma de la propuesta
La propuesta escrita tiene que ir acompañada de adhesiones de
acreedores de cualquier clase que superen la quinta parte del pasivo presentado por el deudor. Cuando la propuesta se presente con
la propia solicitud de concurso bastará con adhesiones que superen la décima parte del mismo pasivo. Debe incluir un plan de pagos y un plan de viabilidad cuando se cuente con los recursos que
genere la continuidad de la actividad para cumplir el convenio.
2. Contenido
La propuesta anticipada se rige por las normas de propuesta ordinaria, art. 100. Su principal ventaja se sitúa en la posibilidad de
ampliar el plazo de cinco años de espera y quita a más del 50% sin
criterio excepcional, sin que la empresa tenga especial trascendencia para la economía.
3. Legitimación y prohibiciones
El derecho a formular propuesta anticipada solo asiste a los deudores que no incurran en las prohibiciones del art.105.1, (condena
por sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda
Publica, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores), y haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios
en la obligación del depósito de las cuentas anuales.
4. Informe de evaluación
Se emite en el plazo de 10 días. El informe no debe examinar la legalidad de la propuesta; se trata de evaluar la posibilidad de cumplir el plan de pagos y el de viabilidad. Cuando sea favorable, el juez
no puede dejar sin efecto la admisión de la propuesta. Cuando sea
desfavorable o con reservas, el juez, ‘podrá’, dejar sin efecto la admisión de la propuesta.
5. Adhesiones
Es la declaración de voluntad de un acreedor realizada por escrito
o de forma oral, con constancia escrita y bajo fe pública, al margen
de una junta, por la que se acepta una propuesta de convenio. Solo
puede revocarse cuando la clase o cuantía del crédito expresada en
la adhesión resultase modificada.
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• La existencia de formatos obligatorios en ocasiones son percibidos como un beneficio por las entidades informantes que con
ellos conocen qué información deben facilitar, ni más, ni menos.
En caso contrario, se favorecen posiciones preventivas (dar de
más, ‘por si acaso’). Efectivamente, el estudio que ha desarrollado la Fundación IASB en colaboración con grupos cotizados en
la SEC que presentan cuentas bajo IFRS ha propiciado que algunos de ellos, a partir de ahora, se vayan a plantear reducir detalles que venían facilitando por desconocimiento: algunos elementos no requeridos por las IFRS, se habían incorporado a sugerencia de los consultores externos que colaboran en la elaboración de las cuentas (‘¿por qué estamos reportando esto al
mercado?’).
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6. Aprobación judicial del convenio
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Las adhesiones deben alcanzar el porcentaje exigido –la mitad del
pasivo ordinario del concurso– salvo excepción (art. 124.2 LC).
Cumplido el deber de verificación, se proclama el resultado y se abre
el plazo de 10 días para formular oposición. No formulada oposición,
el juez dicta sentencia aprobando el convenio, salvo que concurra
causa legal para rechazarlo de oficio. Cuando no se alcanza el porcentaje para la aprobación del convenio, el concursado puede optar
por mantener en la fase de convenio la propuesta anticipada.

B) Propuesta de convenio en la fase ordinaria
1. Forma de la propuesta ordinaria, prácticamente idéntica a la anticipada. Existe una nueva modalidad: Tramitación escrita del
convenio. Sus características son:
Aparece el voto en contra, trasladable el convenio anticipado, en la
situación expresamente prevista en el articulo 124. El auto que
acuerde la tramitación escrita del convenio señalará la fecha límite
para la presentación de adhesiones o de votos en contra (noventa
días contados desde la fecha del auto. En la reforma, dos meses).
Acordada la tramitación escrita, sólo se podrán presentar propuestas de convenio conforme al apartado segundo del artículo 113
hasta los sesenta días anteriores al vencimiento del plazo previsto
en la regla anterior (Proyecto, 1 mes). Finalizado el plazo de presentación de adhesiones, el juez verificará si la propuesta de convenio presentado alcanza la mayoría exigida y proclamará el resultado. Si la mayoría resultase obtenida, el juez, en los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de oposición a la aprobación del
convenio (apartado 1 art. 128) dictará sentencia aprobatoria, salvo
que se haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado
de oficio por el juez.
2. Contenido art. 100
No puede alterar la cuantía y clase de los créditos reconocidos. Se
prohíbe la cesión de bienes en pago o para pago y los convenios de
liquidación. No se admiten propuestas condicionadas, salvo acumulación (concursos conexos). No se admiten convenios con rebaja superior a la mitad del importe de cada crédito, ni espera superior a 5 años, salvo para empresas de especial trascendencia para
la economía. La propuesta puede tener contenido alternativo y debe contener quitas o esperas. Se admite la conversión de créditos
en acciones y determinadas formas de reestructuración societaria.
3. Legitimación
Las prohibiciones del art. 105 no son aplicables. La propuesta del
deudor no necesita contar con apoyo alguno, y puede proceder de
acreedores ordinarios y privilegiados que superen una quinta parte del total del pasivo.
4. Informe de evaluación
La finalidad de este documento es meramente informativa. Las adhesiones solo serán validas cuando se presenten después de ponerse de manifiesto.
5. Adhesiones
Deben presentarse desde que se pone de manifiesto el escrito de
evaluación, hasta el momento de cierre de la lista de asistentes a
la junta de acreedores. La adhesión tiene el valor de concurrencia
a la junta y se computara a efectos de quórum, salvo acreedores
privilegiados. A efectos de voto se computan las adhesiones de los
acreedores ordinarios y privilegiados que no asistan a la junta.
6. Junta de Acreedores
No es un órgano del concurso. Es necesaria la presencia de más de
la mitad del pasivo ordinario. La junta será presidida por el juez,
quien excepcionalmente puede designar a uno de los administrado-

res concursales. El concursado y cada uno de los miembros de la
administración concursal tiene el deber de asistir e informar. La lista de acreedores se confecciona antes del comienzo de la reunión. El
acta de la junta documenta lo acaecido en ella. Cuando la propuesta
procede del deudor y es aceptada, se perfecciona el convenio, pendiente solo para ser eficaz de aprobación judicial. En determinadas
ocasiones, las mayorías deben combinarse con las exigidas en casos especiales por el art. 125. Para la aceptación del convenio, como regla general se requiere la mitad del pasivo ordinario. Cuando
la propuesta consista en una espera que no supere los tres años, o
en el pago inmediato con quita inferior al 20%, será suficiente que
vote a favor una porción del pasivo superior a la que vote en contra.
No tienen derecho a voto los acreedores subordinados, ni los adquirentes inter vivos de créditos después de la declaración de concurso, salvo adquisición universal o realización forzosa. La Reforma
contempla aquí excepción para entidades financieras.
7. Aprobación judicial del convenio
El juez no puede hacer un juicio de merito sobre el fondo del convenio. El art. 131 señala los aspectos que se someten al control del
juez. El juez dictará Auto concediendo un mes para que se subsanen los defectos apreciados en las adhesiones. art. 131.2. A la
Sentencia que apruebe el convenio se le dará la publicidad prevista en los artículos 23 y 24 de la LC.

C) Oposición a la aprobación del convenio
Se formulará en plazo de 10 días desde la conclusión de la junta, o
desde la verificación judicial de las adhesiones, en caso de convenio anticipado o tramitación escrita. Puede fundarse en el contenido del convenio, forma de las adhesiones, en que éstas o los votos decisivos se emitan por quien no es titular del crédito, u obtenido por maniobras que afecten a la paridad de trato, o que el cumplimiento del convenio sea objetivamente inviable, en defectos de
constitución o celebración de la junta o sobre la tramitación escrita. La oposición se tramita de acuerdo con las normas del incidente concursal. El juez puede adoptar medidas cautelares, entre ellas,
iniciar el cumplimiento del convenio. La sentencia aprobará o rechazará el convenio, sin modificarlo, pudiendo fijar su correcta interpretación. También podrá convocar nueva junta o tramitación
escrita. La reforma contempla la posibilidad de exigir caución, daños y perjuicios al impugnante del convenio.

D) Eficacia del convenio
La eficacia nace desde que se dicta sentencia aprobando el convenio, sin esperar a su firmeza. Cesan los administradores concursales y finalizan los efectos del concurso. Vincula al deudor y a todos
los acreedores ordinarios y subordinados. Los acreedores privilegiados quedan vinculados si votan a favor o manifiestan su voluntad de someterse al convenio, incluso después de su aprobación
(art. 134.4). El convenio puede establecer limitaciones a las facultades de administración y disposición.

E) Cumplimiento del convenio
La declaración de cumplimiento ha de realizarse por el juez a solicitud del deudor; puede solicitarse antes de que haya sido declarado incumplido. La acción de incumplimiento caduca a los dos meses de haberse anunciado por ultima vez el auto de declaración de
cumplimiento. El incumplimiento determina la rescisión del convenio y la desaparición de sus efectos. El cumplimiento permite que
pueda darse por concluido el concurso.

II. Liquidación
Para el legislador del año 2003, es siempre una solución subsidiaria, que opera cuando no se alcanza o se frustra la de convenio. Sin
embargo, en la práctica es la forma mas frecuente de conclusión
del concurso. Aquí se trata de convertir en metálico el patrimonio

del concursado y de pagar con su importe a los acreedores. A diferencia del convenio, no produce efectos novatorios y no queda
extinguida la deuda.

Fernando Polo Garrido
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• Liquidación anticipada
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• Acceso ordinario a la liquidación
Puede pedirse por el deudor en cualquier momento, salvo que
estuviese admitida propuesta de convenio (art. 114.2). El deudor
impone facultativamente la liquidación (artículo 142.1.1º).
Liquidación obligatoria, solo en el caso del 142.3, durante la vigencia del convenio, cuando conste la imposibilidad de cumplirlo. Liquidación solicitada por acreedores (142.1.4º), solo en caso de convenio (proyecto 142.1.3º). La reforma del 2011 incorpora mejoras sustanciales en este punto, especialmente para el
procedimiento abreviado, posibilitando también (142.1.3º), que
se inste la liquidación por la administración concursal.
• Efectos de la apertura de la liquidación
Suspensión de las facultades de administración y disposición
del concursado. Extinción del derecho a alimentos en caso de
persona física. Cese de los administradores o liquidadores de la
sociedad. Disolución de la persona jurídica. Apertura de la sección de calificación. Vencimiento anticipado de los créditos concúrsales y conversión en dinero de todas las deudas.
• De las operaciones de liquidación
Plan de liquidación. Flexibilidad. Habilitación venta directa.
Reglas supletorias en la liquidación, Articulo 149. Se establece
como principio general el de enajenación unitaria de la empresa,
salvo que en interés del concurso se estime más conveniente la
enajenación individualizada. Siendo de aplicación supletoria las
normas de la LEC
• Control de la liquidación. Art. 152. Más exhaustiva en la reforma,
con previsión especifica para la conclusión del concurso de este modo (152.2 y 3).
• La liquidación, cuando se incumpla o se conozca la imposibilidad de cumplir el convenio.
Rige en el art. 162 la presunción de legitimidad de los pagos realizados en cumplimiento parcial de convenio. Pagos ilegítimos
son los realizados en fraude, contravención al convenio o alteración de la igualdad de trato. Están legitimados para ejercitar la
acción revocatoria y de reintegración por los pagos ilegítimos
realizados la administración concursal y, subsidiariamente, los
acreedores. Los pagos parciales validos serán retenidos como
pagos a cuenta por los acreedores y los que consiguieran cobrar
toda la deuda conservaran lo recibido.
• En la reforma del año 2011 destacan las especialidades previstas para el procedimiento abreviado con solicitud de concurso,
incluyendo plan de liquidación y la posibilidad de comenzar el
inicio del cumplimiento del convenio o de las operaciones de liquidación, adoptando las cautelas necesarias, cuando las impugnaciones no superen el 20%, poniendo fin a la fase común.
En todo caso, el eje de la reforma del procedimiento concursal
debe situarse en su simplificación, modernización y agilización,
evitando retrasar en el tiempo la solución de la insolvencia, reduciendo los perjuicios que su demora genera al concursado y a
sus acreedores.

La reclasificación del capital social
en las cooperativas. Un apunte
sobre sus efectos en la financiación
de las cooperativas
Con el objeto de armonizar nuestro marco normativo contable a la
nueva normativa contable europea que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera, se ha producido en España
una reforma de la legislación mercantil, que ha modificado nuestra
legislación básica. Este proceso de reforma se inicio con la aprobación de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, que supuso la incorporación de
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a los
efectos exclusivos de las cuentas anuales consolidadas. Tras esta
Ley se aprobó la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la nueva normativa de la Unión
Europea, que modifico el Código de Comercio, el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, aunque también se modifican otras legislaciones a través de las Disposiciones Adicionales.
Finalmente, el uno de enero de 2008 entraron en vigor los dos nuevos Planes contables. Por un lado, el Plan General Contable 2007
(BOE 20/11/2007) y, por otro, el Plan General Contable Pymes
(BOE 21/11/2007).
A raíz de la NIC 32, que establece los criterios para presentar los
instrumentos financieros como pasivos o patrimonio neto y de su
interpretación IFRIC 2, que desarrolla en qué casos puede considerarse a las acciones o instrumentos similares emitidos por las cooperativas como capital contable y en qué circunstancias estos instrumentos deben clasificarse como pasivos, el capital social de las
cooperativas pasaría a reclasificarse de pasivo.
En el propio preámbulo de la Ley 16/2007 se advertía que: “la convergencia del Derecho mercantil contable interno con las normas
internacionales, originará un cambio fundamental en la calificación
económico-contable de algunos instrumentos financieros utilizados por las empresas españolas para obtener los recursos necesarios para el desempeño de su actividad. En particular, determinadas acciones rescatables y acciones o participaciones sin voto”.
Posteriormente, el actual Plan General Contable (PGC), en línea
con el contenido de la NIC 32, establece en su norma de valoración
9º, apartado 3º que los instrumentos emitidos se clasificarán como
pasivos financieros1: “siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor,
o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate
en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada. siempre que haya benefi1 Bien en su totalidad, bien en una de sus partes, cuando se traten de instrumentos
financieros compuestos.
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Regulada por el artículo 142 bis. Da lugar a la apertura de la liquidación sin necesidad de esperar a la conclusión de la fase común. Actualmente solo puede pedirla el deudor, dando traslado
a la administración concursal, que puede proponer modificaciones. Es un plan de liquidación, y debe cumplir las exigencias del
artículo 148. 3 y 4.
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cios distribuibles. En particular, determinadas acciones rescatables
y acciones o participaciones sin voto”.
Esta reclasificación supone que las aportaciones de los socios y
otros partícipes que no otorguen a la cooperativa el derecho incondicional a rehusar su reembolso, deben calificarse como pasivo financiero. Lo que supondría para las cooperativas una reducción de
su patrimonio neto (contable) y a la vez un aumento de su pasivo.
Esta reclasificación puede ocasionar problemas a las cooperativas,
no solamente a la hora de acceder a la financiación, sino también
respecto de la financiación otorgada por los proveedores, en su relación con sus clientes actuales o potenciales, en su relación con
sus actuales socios o personas interesadas en ser socios, por
cuanto que la información sobre la situación patrimonial de la cooperativa se ve afectada.
Conscientes de los posibles impactos que estos cambios iban a
ocasionar ya en 2007 en la propia Ley de Reforma y Adaptación de
la Legislación Mercantil en Materia Contable se modificó la Ley
Estatal de Cooperativas, introduciendo la posibilidad de un nuevo
régimen de aportaciones al capital social que retengan su clasificación como patrimonio neto, como más adelante se incidirá.
Por otra parte, en el Real Decreto por el que se aprobó el Plan
General de Contabilidad, en su disposición transitoria quinta, apartado 4, se establece que hasta 31 de diciembre de 2009 podrán seguir aplicándose los criterios por los que se establece la delimitación entre fondos propios y fondos ajenos en las normas sobre los
aspectos contables de las sociedades cooperativas, aprobadas por
Orden del Ministerio de Economía 3614/2003.
Una vez transcurrido el plazo, y ante la ausencia de los cambios necesarios en gran parte de la legislación autonómica para que el capital social pueda incluirse en los fondos propios, se modifico a
través del Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, el apartado 4 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, de tal forma que se ampliase de
forma excepcional y por un periodo de un año más (hasta
31/12/2010) la vigencia de los criterios por los que se establece la
delimitación entre fondos propios y fondos ajenos.
La reforma contable en relación a las cooperativas tiene su punto
final en la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que
se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. Estas normas han sido elaboradas sobre la
base de un documento elaborado por un grupo de expertos que ha
desarrollado su trabajo en el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas.
La finalidad de estas normas es que las sociedades cooperativas
puedan tener a su disposición unas normas contables que les permitan seguir suministrando información financiera en el marco del
Plan General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas empresas, en concordancia con las Normas
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión
Europea, pero sin abandonar gran parte de la regulación especial
aprobada en el año 2003.
Estas normas establecen en su norma primera que “el capital social de una sociedad cooperativa, tal y como aparece definido en la
ley, está constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias
efectuadas con ese fin, tanto de carácter dinerario como no dinerario, ya sea en el momento de su constitución o en otro posterior,
bien por la incorporación de nuevos socios o bien como consecuencia de posteriores acuerdos de aumento de capital o aportaciones voluntarias, y se corresponde con el capital suscrito de
acuerdo con la ley. Tendrán la consideración de fondos propios las
aportaciones al capital social cuyo reembolso en caso de baja pue-

da ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector o la
Asamblea General, según establezcan la ley aplicable y los estatutos sociales de la cooperativa, siempre que no obliguen a la sociedad cooperativa a pagar una remuneración obligatoria al socio o
participes y el retorno sea discrecional”.
Estos nuevos criterios contables han motivado las modificaciones
de las leyes de cooperativas con objeto de introducir un nuevo régimen de aportaciones al capital social que retenga la clasificación
como patrimonio neto.
Las principales modificaciones que introducen las leyes de cooperativas consisten en la introducción de aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el
Consejo Rector. Este derecho a rehusar puede ser sobre la totalidad del capital social o parcial, es decir, sobre una parte del capital social; así, los estatutos podrán prever que cuando en un ejercicio económico el importe de la devolución de las aportaciones
supere el porcentaje de capital social que en ellos se establezca, los
nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del
Consejo Rector. Complementariamente, los estatutos podrán prever que las aportaciones al capital social de los nuevos socios que
entren en una cooperativa deberán preferentemente efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones cuyo reembolso hubiese
sido solicitado por baja de sus titulares y la cooperativa haya rehusado su reembolso. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual fecha, la adquisición se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.
En estos momentos las cooperativas se encuentran ante la decisión de modificar sus estatutos, introduciendo aportaciones cuyo
reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por la cooperativa, o bien mantener el régimen tradicional del capital social.
Puesto que la modificación legal ha venido motivada por la nueva
normativa contable y en ningún caso ha sido un cambio demandado por el sector, es de esperar que las cooperativas tomen su decisión sobre la base de los efectos que perciban en el acceso a la
financiación y coste de la misma.
En el acceso a la financiación juegan un papel primordial las denominadas tecnologías de crédito. Berger y Udell (2006) definen tecnología de crédito como una única combinación de fuentes de información primarias, procedimientos y políticas de examen, selección y financiación, estructura del contrato de préstamo y mecanismos y estrategias de supervisión.
Udell (2004) establece que son seis las diferentes tecnologías de
crédito que utilizan las entidades financieras para conceder financiación. Estas herramientas serían: crédito basado en los estados
financieros, crédito relacional, préstamos a microempresas con
calificación del crédito, crédito basado en los activos, factoring y
crédito comercial.
Aunque el acceso a la financiación depende de un conjunto de factores (Berger y Udell, 2006), el papel de las tecnologías de crédito
es fundamental. A este respecto las distintas tecnologías se han
clasificado en dos grandes categorías: por un lado, la banca basada en transacciones, que está basada fundamentalmente en la información hard, y por otro lado en la banca relacional, basada fundamentalmente en la información soft, obtenida del contacto directo y continuado con el prestatario y que es difícil de procesar y
transmitir.
En cambio, la información hard, como la información contable del
prestatario, o la información contable del obligado en el caso del
factoring, la información cuantitativa sobre el valor como colateral
de los activos, etc. es más fácilmente procesable y transmisible.
Por lo tanto, entre otros factores, el tipo de tecnología de crédito
que aplique la entidad de crédito será una variable determinante del

Por otra parte, a nadie se le escapa la coincidencia del cambio contable con la aguda crisis financiera que estamos sufriendo, que deriva, sin duda alguna, en una situación de grave racionamiento de
crédito que puede cuestionar la oportunidad del cambio contable.
En este contexto, estamos viviendo una reestructuración del sistema financiero, con especial incidencia en las Cajas de Ahorro. Esta
reestructuración se está llevando a cabo a través de fusiones y adquisiciones, así como del novedoso Sistema Institucional de Protección (SIP), también conocido como fusiones frías.
Estos procesos de concentración pueden tener efecto en el acceso
a la financiación. Según Casasola-Martínez y Cardone-Riportella
(2009) la evidencia empírica demuestra que en mercados donde
las entidades financieras entran2 en procesos de fusiones o de adquisiciones, la oferta de crédito para las pequeñas y medianas empresas disminuye, debido a que a las entidades financieras de mayor tamaño les resulta más costoso operar con pequeñas y medianas empresas porque los gastos que esto supone (como gastos de
estudio, seguimiento, análisis de riesgo, entre otros), superan la
rentabilidad que pueden obtener.
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Entorno cultural
y transparencia informativa
Introducción
Frente a la propuesta neoclásica de Friedman de que la única responsabilidad de las empresas es incrementar sus beneficios dentro del cumplimiento de los principios legales y éticos, la teoría de
los stakeholders defiende que la satisfacción exclusiva de los interés de los accionistas es una decisión a corto plazo, ya que para
asegurar su éxito y supervivencia, las compañías deben satisfacer
las necesidades de otros grupos de interés. Prueba de ello es la
creciente concienciación ciudadana con los problemas medioambientales y las diferencias sociales.
Ello ha generado en las empresas la necesidad de desarrollar un
proceso de transparencia orientado a mostrar a la sociedad en general y a grupos de interés específicos distintos a los accionistas
la idoneidad de su comportamiento. El documento marco de este
proceso es el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa
o memoria de sostenibilidad.
Los estudios longitudinales sobre la divulgación de información
social corporativa indican un incremento paulatino del número de
empresas que la realizan y del contenido de la información que
2 Las cooperativas son en su inmensa mayoría pymes.

emiten. Asimismo, han identificado como factores explicativos de
tales prácticas informativas las propias características empresariales, determinados factores internos y, en menor medida, los factores institucionales generales que definen el contexto donde las empresas se interrelacionan con sus stakeholders, ya que los grupos
de interés locales tienen diferentes expectativas sobre el comportamiento empresarial, como consecuencia de las diferentes condiciones del entorno o sistema cultural.
Distintas dimensiones del sistema cultural como equidad de género, colectivismo institucional u orientación humanística reflejan diferencias importantes en la dimensión social de la RSC (Bassin,
2006), así como en temas medioambientales (Barkemeyer, 2007),
debido a que los grupos de interés de países con distinto sistema
cultural perciben de manera muy diversa la prevalencia que estos
aspectos pueden tener respecto al económico.
En general, los estudios previos, centrados en países concretos, se
han enfrentado a importantes limitaciones en la comparación de
los factores culturales entre países, siendo necesario superarlas
mediante análisis comparativos de empresas ubicadas en ámbitos
geográficamente dispersos (Aguilera et al., 2007). La razón es que
las actitudes hacia la Responsabilidad Social Corporativa difieren
significativamente entre países (Jamali y Mirshak, 2006).
El presente trabajo representa un avance de resultados de una investigación más amplia en la que, partiendo de la teoría de los stakeholders, se ha intentado observar la influencia que el sistema
cultural tiene en la relevancia de la información contenida en las
memorias de sostenibilidad.
Para analizar la influencia de dicho parámetro se ha evaluado la
adecuación del contenido del informe a las recomendaciones de
las guías del Global Reporting Initiative (GRI), entendidas como
estándares reconocidos internacionalmente, pero con un nivel de
adopción e impacto limitados (Chen y Bouvain, 2008).

Teoria de los ‘stakeholders’ y prácticas sobre
información en materia de responsabilidad social
corporativa
Las memorias de sostenibilidad o informes sobre Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) pueden conceptuarse como la descripción cualitativa y/o cuantitativa, mediante la exposición de hechos,
datos o motivos, del resultado empresarial desde la triple perspectiva económica, social y medioambiental (AECA, 2010). Su finalidad debería ser incrementar la transparencia, la democracia de los
grupos de interés y el comportamiento empresarial sostenible
(Hess, 2008).
La emisión de información sobre RSC encuentra su fundamento en
diferentes teorías procedentes tanto de la Política Económica como de la legitimidad y la de los stakeholders (Gray et al., 1995).
Ambos paradigmas defienden que las organizaciones deben crear
riqueza para todos los partícipes o stakeholders, en contra del modelo financiero tradicional basado en la creación de valor únicamente para el agente principal o accionista. En concreto, plantean
la existencia de un contrato entre la empresa y la sociedad, en el
que se permite a las compañías el consumo de recursos naturales
y la utilización de mano de obra para que a cambio produzcan bienes y servicios y generen residuos de forma sostenible. Dicha autorización conlleva la exigencia de crear riqueza para todos los partícipes o grupos de interés (Mathews, 1993).
En este sentido, la sociedad debe conocer el impacto económico,
social y medioambiental de la actuación empresarial con el fin de
mantener la cesión de recursos o sancionar las actuaciones inade-
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efecto que pueda tener la reclasificación del capital social en las
cooperativas.
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cuadas, revocando el apoyo otorgado (Hess, 2008). Para garantizar el conocimiento del comportamiento de las empresas es necesario ampliar el concepto de transparencia corporativa a los ámbitos social y medioambiental del comportamiento empresarial, debido a que la información facilitada por los estados financieros no
es suficiente, (Gray et al., 1987), a la vez, que se considera como
usuarios a todos aquellos individuos o grupos con ‘derecho a conocer’.
La base teórica común de la economía política supone asumir que
la información contable en sentido amplio es un documento social,
político y económico orientado a construir, mantener y legitimar
tanto acuerdos como instituciones e ideologías ante un colectivo
plural de usuarios. Las diferencias entre la teorías de la legitimidad
y de los stakeholders residen básicamente en la amplitud del concepto ‘colectivo plural de usuarios’.
Estos planteamientos permiten definir una nueva imagen de empresa que, mediante la producción de bienes y servicios, desea satisfacer las necesidades de los diferentes grupos que la integran y
de los cuales depende para su supervivencia (Rodríguez Fernández, 2003). Sin embargo, los grupos de interés locales tienen diferentes expectativas en relación con el comportamiento empresarial
como consecuencia de las distintas condiciones culturales que implican diferentes valores, normas y prácticas.
La cultura puede definirse como una programación colectiva de la
mente, altamente invisible e inconsciente y difícil de cambiar
(Hofstede, 1983), que afecta a los valores básicos de los ciudadanos al igual que a los valores empresariales, teniendo un importante impacto en la ética de los procesos de toma de decisiones.
El impacto del aspecto cultural del macro-contexto suele ser analizado mediante las dimensiones propuestas por distintos autores,
pero especialmente por Hofstede (2001). Estas dimensiones han
sido utilizadas para valorar los parámetros de RSC o ética empresarial existentes en una sociedad.
Las características culturales propuestas por Hofstede para evidenciar similitudes y discrepancias entre países se concretan en
cuatro: individualismo versus colectivismo; masculinidad versus
feminidad; tolerancia versus aversión a la incertidumbre y distancia jerárquica o nivel de jerarquía existente. Más recientemente, se
ha propuesto una quinta dimensión, orientación hacia el largo versus corto plazo, si bien su cuantificación sólo se ha realizado para
determinados países asiáticos (Hofstede and Hofstede (2005).
Cabe esperar que las empresas ubicadas en sociedades con grandes valores de colectivismo, feminismo y tolerancia a la incertidumbre muestren mayores compromisos con la sostenibilidad.
Estas prácticas promoverán una mayor transparencia en relación
con su comportamiento y se traducirán en la emisión de información relevante sobre RSC. Por el contrario, se espera la relación inversa para la dimensión cultural de distancia jerárquica.

La muestra final de empresas analizadas ha estado integrada por
7.322 observaciones con un volumen medio anual de 1.046 observaciones y una reducida dispersión. La mayor aportación la realiza
Estados Unidos con el 43,6% de las unidades, seguido de la Unión
Europea con el 29,2% y Japón con el 17,7%.
Las observaciones recogidas se agrupan en 23 de los sectores de
actividad establecidos en el índice Forbes. Sus valores van desde
las 123 empresas de Aerospace & Defense (1,7%) hasta las 627 de
Utilities (8,6%)
En la práctica, casi la totalidad de los estudios previos han construido la variable dependiente, representativa de las prácticas divulgativas sobre sostenibilidad, mediante la técnica de análisis del
contenido informativo de los informes de responsabilidad social
corporativa. La medición se realiza utilizando unidades de análisis,
tales como el número de páginas, el número de frases o el número de palabras.
Para superar la subjetividad del responsable de elaborar la información, los informes de Responsabilidad Social Corporativa normalmente se han clasificado atendiendo al grado en que la información divulgada se adecua al formato y contenido del modelo
GRI.
Partiendo de las características de la información, se establece que
la variable dependiente (GRI) puede tomar valores comprendidos
entre 0 y 3. Valor 0 lo tomarán las compañías que emiten información sostenible no estandarizada y valores 1, 2 y 3 las empresas
que elaboran la memoria RSC de acuerdo a las guías GRI en sus
distintos niveles de aplicación C (principiante), B (intermedia) y A
(experta).
Como variables independientes, se han utilizado los valores determinados para cada una de las cuatro dimensiones culturales propuestas por Hofstede disponibles en la web Geert Hofstede™ Cultural Dimensions, reflejadas en forma de variables dummy: colectivismo, feminismo, tolerancia a la incertidumbre y distancia jerárquica.
Además, se ha definido una variable numérica, ‘Cultura’, que toma
valores entre 0 y 4, generada a partir de la suma de las cuatro dummies previamente identificadas. Si bien, empíricamente ninguno de
los países presenta las cuatro orientaciones y, en este sentido, la
variable solo toma tres valores.
Asimismo, con el fin de evitar resultados sesgados, se introdujeron otras variables de control representativas del tamaño empresarial, la rentabilidad económica, las oportunidades de crecimiento y
el sector de actividad, denominadas ‘Tamaño’ (logaritmo del total
de activos), ‘Rentabilidad’ (ratio rentabilidad del activo, ROA),
‘Mtb’ (ratio valor de mercado entre valor contable del patrimonio
empresarial), ‘Sector’ y ‘Year’ (año analizado).
El modelo econométrico propuesto para evaluar la incidencia del
sistema cultural se fundamentó en técnicas para datos de panel y
la técnica de análisis se basó en una regresión Tobit. En concreto,
el modelo de análisis estimado fue el siguiente:

Población, variables y metodología
Para poder evaluar la influencia del sistema cultural en la información, se seleccionó como población objeto de estudio las 2000 empresas que el índice Forbes identifica como de mayor tamaño a nivel internacional. De ellas, se eliminaron las entidades pertenecientes a los sectores financiero y de seguros, debido a las diferencias
significativas que existen en la valoración de su patrimonio, su estructura corporativa y su sistema de información.
El periodo de análisis seleccionado comprende los ejercicios 2004
a 2010. La elección del año 2004 se fundamenta en el incremento
que la adopción del estándar GRI tiene a partir de ese ejercicio.

Resultados y conclusiones
La inclusión conjunta en el modelo global de la variable ‘Cultura’,
representativa de la agregación de las cuatro variables del sistema
cultural de cada país, tiene un efecto positivo y significativo. En la
Figura 1 puede observase gráficamente las diferencias en las prácticas sobre transparencia corporativa entre empresas ubicadas en
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Figura 1
Impacto de la Orientación cultural hacia la RSC en la Transparencia Corporativa

Figura 2
Impacto de las dimensiones culturales Colectivismo y Feminidad en la Transparencia Corporativa

sociedades más orientadas a la RSC frente a aquellas menos propicias.
Si dicha variable se desglosa en variables dummies, los resultados
indican que su comportamiento es dispar; mientras ‘Colectivismo’
y ‘Feminismo’ tienen un impacto positivo y significativo en la probabilidad de que la información sobre RSC divulgada sea más relevante, el impacto de las variables ‘Tolerancia a la incertidumbre’
y ‘Distancia jerárquica’, aunque positivo, no es relevante desde el
punto de vista estadístico. Las diferencias observadas para las dos
primeras dimensiones se representan gráficamente en la Figura 2.
En relación con las variables de control, las representativas del tamaño, la rentabilidad empresarial y las oportunidades de crecimiento tienen un efecto positivo en la variable dependiente, si bien
este efecto es significativo desde el punto de vista estadístico sólo
para las dos primeras.
Las variables sectoriales tienen también un efecto positivo, si bien
este sólo es relevante para once de los veintitrés sectores analizados, especialmente los relacionados con bienes de inversión.

Los resultados permiten afirmar que las empresas ubicadas en países con un sistema cultural colectivista y feminista, cuyas sociedades se caracterizan por la búsqueda del bienestar social común,
muestran un mayor énfasis en temas sociales y medio-ambientales y divulgan memorias de sostenibilidad con información más relevante y comparable.
Asimismo, las empresas que operan en países con sistemas culturales similares adoptan comportamientos homogéneos en la emisión de información sobre RSC. Ello es debido tanto a la identidad
existente en los valores, normas y prácticas de los directivos de las
compañías como a la necesidad que comparten de satisfacer las
mismas necesidades de sus grupos de interés.
Referencias
AECA, 2010. Normalización de la información sobre responsabilidad social
Corporativa, Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, Documento nº 7.

E S P E C I A L X V I C O N G R E S O aeca

87

88
aeca E S P E C I A L X V I C O N G R E S O
Aguilera, R.V.; Rupp, D.E.; Williams, C.A.; Ganapathi, J., 2007. “Putting
the S back in corporate social responsibility: a multilevel theory of social
change in organizations”, Academy of Management Review, 32 (3): 836863.
Barkemeyer, R., 2007. Beyond Compliance-Below Expectations? Crossborder CSR, Development and the UN Global Compact, Corporate
Responsibility Research Conference, http://www.crrconference.org/
downloads/crrc2007barkemeyer.pdf.

XVI Congreso AECA · Granada, septiembre 2011

Baskin, J. 2006. “Corporate Responsibility in Emerging Markets”, The
Journal of Corporate Citizenship, Winter, 24: 29-47.
Chen, S.; Bouvain, P. 2008. “Is corporate responsibility converging? A
comparison of corporate responsibility reporting in USA, UK, Australia
and Germany”, Journal of Business Ethics, 87: 299-317.
Gray, R. H.; Kouhy, R.; Lavers, S. 1995. “Methodological themes: constructing a research database of social and environmental reporting by UK companies”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 8 (2): 78-101.
Gray, R.H.; Owen, D.L.; Maunders, K.T. 1987. Corporate social reporting:
Accounting & Accountability, Prentice-Hall, Hemel Hempstead.
Hess, D. 2008. “The Three Pillars of Corporate Social Reporting as New
Governance Regulation: Disclosure, Dialogue and Development”,
Business Ethics Quarterly, 18 (4): 447-482.
Hofstede, G.H. 1983. “The cultural relativity of organizational practices and
theories”, Journal of International Business Studies, 76-88.
Hofstede, G.H. 2001. Culture's Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Sage Publications,
Thousand Oaks.
Hofstede, G.; Hofstede G. J. 2005. Cultures and Organizations: Software
of the Mind, 2nd Edition, McGraw Hill, New York, NY.
Jamali, D.; Mirshak, R. 2006. “Corporate Social Responsibility (CSR):
Theory and Practice in a Developing Country Context”, Journal of
Business Ethics 72: 243–262.
Mathews, M.R. 1993. Socially Responsible Accounting, Chapman & Hall,
London.
Rodríguez Fernández, J.M. 2003. El gobierno de la empresa: un enfoque
alternativo, Akal Economía Actual, Madrid.

Begoña Prieto
Catedrática de E.U. de la Universidad de Burgos

Control de gestión, información
contable y creación de valor:
resultados controvertidos
¿Para qué el control de gestión?
En sintonía con la ya clásica reflexión de Hayek sobre la dependencia del rendimiento de una organización de la ubicación del poder
de decisión al lado del conocimiento relevante, los sistemas de
control de gestión han propiciado esta concurrencia –poder de decisión y conocimiento– al tiempo que impulsan mecanismos para
ejercer el control sobre la actuación de las personas a las que se
les han asignado esos derechos de decisión, convirtiéndose así en
el proceso según el cual los directivos pueden influir sobre el comportamiento de otros individuos de la organización, de modo que
sus actos produzcan mejores resultados y permitan implantar su
estrategia.
El control de gestión, a través de herramientas como los clásicos
sistemas de indicadores de rendimiento u otras mas recientes, conocidas como modelos de capital intelectual, instrumentaliza, por
un lado y en doble dirección, la asignación de derechos de decisión
a los individuos con el conocimiento relevante, así como la transferencia de éste a los que poseen la capacidad de decisión –asumiendo así su papel de gestión para los niveles inferiores– y, por
otro, posibilita el control del comportamiento del individuo en el

que concurren capacidades de decisión y conocimiento –asumiendo su papel de control para los niveles superiores–. Adicionalmente, vinculados a sistemas de incentivos, se convierten en importantes mecanismos de motivación de la conducta.
La implantación de estos sistemas de indicadores de rendimiento
y/o modelos de capital intelectual permite visualizar la tendencia en
la adquisición de conocimiento, los resultados del aprendizaje y los
esfuerzos realizados, en aras de la consecución de sus objetivos.
El potencial de estas herramientas encuentra su plena justificación
en un entorno como el actual en el que el conocimiento, sustrato
fundamental en la creación de valor, parece presentarse como un
recurso clave en la generación de riqueza empresarial.

Control de Gestión y creación de valor,
una relación controvertida
Una creciente y relevante literatura actual se centra en el análisis de
las posibles relaciones que existen entre el nivel de implantación
de estos sistemas de control de gestión y la creación de valor empresarial. La contrastación de la utilidad real de estos sistemas de
información en la generación de riqueza empresarial se hace necesaria para justificar la notable inversión de recursos que supone su
implantación y seguimiento, la cual ha de obedecer a razones de
economicidad. Los resultados de diferentes estudios empíricos
muestran evidencia de que las empresas con mayores niveles de
implantación de estos sistemas de información presentan mejores
índices en determinados indicadores representativos de la creación
de valor y peores en otros, pudiéndose explicar estos resultados en
función de su pertenencia o no a determinados sectores.

Resultados obtenidos desde la observación
En un reciente estudio1 realizado entre las empresas castellanoleonesas de más de 25 trabajadores, de acuerdo con el registro de
la base de datos SABI, abordamos la búsqueda de relaciones entre
la utilización de indicadores de rendimiento, organizados al uso y
estilo propuesto por los modelos de capital intelectual más habituales –capital humano, estructural y relacional– y la creación de
valor, en sintonía con el interés mostrado en estudios previos.
La observación se realizó mediante un doble dominio: cuestionario
inicial y análisis económico-financiero comparativo (cuentas anuales obtenidas de SABI) entre los diferentes grupos de empresas extraídos de la muestra, posteriormente.
El uso del cuestionario dio acceso al conocimiento de cuáles son
en realidad, con independencia de las aportaciones teóricas, los indicadores que sí resultan de utilidad para gestionar y controlar el
rendimiento en las organizaciones. Igualmente, permitió la agrupación de las empresas en función de su nivel de implantación de estos sistemas de control de gestión, resultando diferentes grupos
de empresas, en función de la intensidad en su utilización. En una
primera clasificación se obtuvieron tres grupos: comprometidas,
desconfiadas y escépticas, pasando a continuación a establecer
únicamente dos niveles.
En lo que se refiere al análisis económico-financiero, además de incluir en el estudio las medidas de creación de valor tradicionalmente consideradas, se introdujo el VAIC (Value Added Intellectual
Coefficient), así como sus componentes, lo que resultó novedoso
en el ámbito español.
1 “Estado Actual de los Modelos de Capital Intelectual y su impacto en la creación de
valor en empresas de Castilla y León” en Revista de Investigación Económica y
Social de Castilla y León, Volumen: 13, pp. 1-205.
“Análisis exploratorio de la implantación y uso de los sistemas de información sobre el capital intelectual en empresas castellano leonesas: evidencia empírica e ideas para la reflexión” en Revista Española de Financiación y Contabilidad. Volumen
39, págs. 65-104
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Estancamiento, reformas
y modelo económico
Antecedentes
En España los principales efectos de la gran recesión (cierre del
crédito a las empresas –en especial a las pymes– caída de la actividad junto a la destrucción de empleo) se han visto agravados por
no haber seguido el modelo de la Unión Europea. En efecto, en lugar de estimular la demanda de inversión (infraestructuras e intangibles) y las exportaciones, se optó por la demanda de consumo
(sector inmobiliario y turismo).
En el modelo económico de la UE, la estrategia de crecimiento se
fundamenta en potenciar la demanda de inversión y la demanda
exterior, moderando el crecimiento de la demanda de consumo.
España eligió el modelo anglosajón en lugar del europeo.

En lo que se refiere al contraste que permitió enfrentar dos muestras independientes –empresas que sí miden y gestionan indicadores de rendimiento en mayor medida (grupo I) y empresas que no
lo hacen (grupo II)– y su relación con variables dependientes referidas a la creación de valor, los resultados confirmaron que las empresas con mayores niveles de implantación de indicadores de rendimiento, en cualesquiera de sus componentes referidos a capital
humano, estructural y relacional, obtuvieron mejores índices en la
creación de valor medido en nuestro caso a través del Crecimiento
en Ventas, del Crecimiento en Valor Añadido, y del Valor Agregado
del Coeficiente Intelectual.

Esta deriva era conocida desde hace tiempo. Y cuando en 2007 llega la crisis internacional, este proceso, cuyo punto clave fue el tipo de interés real negativo, dio lugar a una doble crisis en España:
la externa (sistema financiero internacional) y la interna (modelo
no europeo).

Nuestro trabajo también arroja evidencia, de forma complementaria, de la posición que ocupan en relación con determinados indicadores de creación de valor, aquellas empresas que no miden su
capital intelectual (grupo II). La lectura del apartado de resultados
pone de manifiesto relaciones estadísticamente significativas y positivas entre este grupo II de empresas e indicadores de rentabilidad y productividad.

• Es intensiva en ajustes de déficit exterior y en inflación
relativa.

Así, por ejemplo, se observa cómo posiciones avanzadas de ciertas variables independientes, como las referidas a capital relacional, no parecen estar asociadas a mejores cifras de ROA y rentabilidad financiera, aún cuando sí han tenido su reflejo en las variables de Crecimiento en Ventas y Crecimiento en Valor Añadido.
Además, estos resultados se muestran acordes a los obtenidos en
el contraste no paramétrico mencionado en primer lugar, cuyos
rangos promedio resultaron mayores para empresas escépticas
hacia la modelización del Capital Intelectual en relación a la Productividad y al ROA. En este tipo de empresas, en las que los sistemas de control formal son inexistentes, puede que se estén empleando sistemas informales donde concurran conocimiento y derechos de decisión, sin que requiera un sistema de evaluación establecido. Se trata de evidencia que, si bien no contradice la verificación anteriormente obtenida sugiere, sin embargo, un análisis
más profundo objeto de futuras investigaciones, en donde pueda
observarse para una mayor muestra de empresas cómo se comportan dichas variables de rentabilidad para compañías con diferente nivel de compromiso respecto al funcionamiento de sistemas
de control de gestión.
2 “The influence of human and structural capital indicators on value creation”, en
Journal of Intellectual Capital. Volumen 11, nº 3, pp. 348- 367.

Cinco son los aspectos relevantes, en palabras del Profesor Gámir,
de la crisis de la economía en España:
• Es intensiva en paro: 20% de la población activa.
• Es intensiva en crisis inmobiliaria.

• Puede terminar siendo intensiva en ajuste financiero.
• Es intensiva en déficit público: 7% del PIB en 2011.

Situación actual de la economía
La característica esencial de la situación de la economía en USA y
en la UE hoy es la de estancamiento. Como resultado de las políticas anticrisis adoptadas, la economía ha caído en un círculo infernal del cual resultará difícil salir sin medidas excepcionales.
El estancamiento es la consecuencia de unas determinadas políticas y al tiempo la causa de la falta de crecimiento de la actividad
económica.
Veamos con algún detalle esa contradicción, que puede llevar a
una depresión mayor de la economía:
• Un exceso de deuda, privada y pública, que no cae,
• una tasa de ahorro que sigue siendo baja, y
• unas entidades financieras que padecen sequía del crédito
han conducido, a pesar de las medidas adoptadas, a un estancamiento de la economía, tanto en USA como en la UE.
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Mediante contraste no paramétrico para muestras independientes
de Kruskal-Wallis se observaron diferencias significativas entre las
empresas comprometidas, desconfiadas y escépticas respecto a la
Productividad y al ROA. Fueron las empresas escépticas las que
mostraron mayores niveles en relación con estos indicadores,
mientras que las comprometidas se sitúan en último lugar en
cuanto a Productividad, y en un lugar intermedio cuando se analiza el ROA. Este comportamiento, sorprendente en apariencia, reconfirma trabajos previos descritos por Osborn y Hunt, hace ya
más de tres décadas, quienes afirman que cuanto más complejo es
el entorno y los márgenes estrechos, más debe ajustar la organización su estructura interna y sus procesos para mantenerse o incrementar su eficiencia. Determinados sectores competitivos y
globales están desenvolviéndose en unos entornos en donde los
márgenes se han reducido drásticamente y la obtención de información rápida y fiable es imprescindible para la acertada toma de
decisiones. Esta apremiante necesidad ha conducido a estas empresas a implantar sistemas de control de gestión que visualicen
todos aquellos aspectos que de una u otra manera puedan tener su
efecto inmediato en las cifras de resultados, respondiendo al triple
papel comentado anteriormente. Parece reiterarse que las empresas más rentables y productivas se permiten un comportamiento
escéptico o desconfiado respecto a la utilización de estos sistemas
de control de gestión.
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Y ese estancamiento de la economía es la causa de que no mejoren a corto plazo los tres parámetros citados. Nos hallamos en un
círculo infernal.
Estancamiento económico: círculo infernal
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Exceso de deuda,
que no cae

Estancamiento
económico (limita la
devolución de los
créditos)

Mirando hacia la Mitteleuropa, ésta podría ser una buena referencia para reformas en España en ámbitos estratégicos como la Universidad, la formación profesional, la pequeña y mediana industria,
la energía, la relación coste del factor trabajo/productividad, etc.
Adicionalmente, la recuperación de las empresas está íntimamente asociada a la internacionalización por parte de sus responsables
de los valores digamos calvinistas: competencia, esfuerzo, austeridad, calidad, rigor, ética. Incorporando a su estrategia estas ventajas competitivas, las empresas, aún con ajustes por reestructuraciones, podrán recuperar su valor y seguir creciendo. Especialmente, asignando recursos a nuevas actividades intensivas en innovación y exportaciones.
En conclusión, tales reformas son la vía eficiente para la recuperación de la economía y constituyen el fundamento de la creación de
valor asociado al nuevo modelo.

Tasa de ahorro,
que sigue baja

Entidades financieras
con sequía de crédito

Lázaro Rodríguez Ariza
Universidad de Granada

Reformas y modelo económico
¿Cual es la estrategia factible para salir de este círculo infernal? Una
medida extraordinaria, excepcional (una sola vez) podría ser una
propuesta de salida pragmática con resultados a corto plazo (aunque muy injusta socialmente): transferir recursos desde los acreedores a los deudores mediante quitas soportables para aquéllos
en el valor de la deuda. Otra solución menos rápida con relevantes costes sociales sería aceptar una inflación anual en torno al 5%.
Una caída importante de la deuda, acompañada de las reformas
que siguen, facilitaría una recuperación de la economía y del empleo a corto plazo. Esas medidas consisten en una combinación razonable de reformas, sacrificios y transparencia. Todo ello para recomponer, a medio plazo, el tejido productivo y sentar las bases
para aprovechar un futuro proceso de crecimiento. Las principales
reformas serían:
• La del mercado de trabajo.
• La del sector financiero.
• La del gasto público.
Reformar de verdad el mercado de trabajo introduciendo una nueva figura contractual común para las nuevas contrataciones con un
coste de despido inferior al del contrato indefinido actual, aumentaría la creación de empleo y reduciría la volatilidad del mercado laboral, evitando la intensiva destrucción de empleo asociada a las
recesiones.
Acelerar la reforma del sector financiero para conseguir recuperar
su solvencia y normalizar la llegada de crédito a las pymes y a las
familias, sin las dificultades actuales. En este sentido, la asignación
de recursos a las pymes que desarrollen actividades intensivas en
innovación y exportaciones, contribuirá al crecimiento de la economía y a la creación de empleo.
La reforma del gasto público ha de reducir el componente estructural del déficit público, que es muy elevado y es la causa de la importante subida de la deuda pública. Las reformas, siempre impopulares por exigir sacrificios, harán sostenibles las finanzas públicas en el futuro. De esta forma sería posible un aumento a medio
plazo de las inversiones en infraestructuras para dinamizar la actividad económica.
La transparencia en la información económica y financiera es requisito fundamental para salir de la crisis. La UE ha planteado la
necesidad de una Unión Presupuestaria. Este paso, muy importante, haría más eficiente el gasto público, más sostenibles las finanzas de la Unión y estabilizaría los mercados.

Enseñando a emprender
¿Para qué el control de gestión?
Durante la primera década del siglo XXI hemos presenciado una
serie de cambios que están poniendo a prueba los modelos económicos, revelando a los gobiernos la importancia de desarrollar e
implementar diversas políticas y mecanismos que coadyuven a incrementar sustancialmente la productividad y competitividad. Salir
de la crisis, conseguir un crecimiento económico adecuado, mantener unas tasas de bienestar social satisfactorias, depende de la
marcha de la economía real, y ésta, en última instancia, de la calidad y cantidad de iniciativas empresariales que se emprendan. Es
necesario instaurar en España una verdadera cultura emprendedora, abordar políticas a corto plazo que favorezcan el autoempleo y
la creación de empresas -líneas específicas de financiación, mecanismos alternativos como las sociedades de capital riesgo o business angels, incentivos fiscales y en las cargas sociales, ventanillas únicas, etc.- y una correcta planificación y coordinación de las
políticas correspondientes, emprendidas desde las respectivas instituciones, incluidas las educativas.
Probablemente hemos asistido a uno de los procesos más frustrantes por los que ha pasado la universidad española a lo largo de
su historia con nuestro singular proceso de incorporación al espacio Europeo de Educación Superior. Es lamentable que los vaivenes políticos y la incapacidad de nuestros gobernantes de definir
una política educativa a largo plazo, con un pacto de estado que de
estabilidad y coherencia al sistema, haga que nos encontremos en
una situación como la actual, de la que, sin duda, surgirán nuevos
cambios, esperemos que por una vez pactados y consensuados,
que permitan alcanzar los mínimos niveles de calidad exigible al
sistema educativo español, por el bien del futuro de las próximas
generaciones y de la competitividad de este país. En cualquier caso, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) en las universidades españolas debería suponer una serie
de cambios. Uno de los más significativos se deriva de tomar como eje vertebrador de las enseñanzas el desarrollo de competencias, tanto genéricas como específicas.
Entre las competencias destacan las que se dirigen a fomentar el
desarrollo del espíritu emprendedor. En las nuevas titulaciones relacionadas con la administración y gestión de empresas, se ha
considerado fundamental una mayor vinculación y un contacto
más directo con el mundo empresarial y de las organizaciones y
una potenciación del espíritu emprendedor. La necesidad de crear
empresas y apostar por el autoempleo ha ido calando en nuestra
sociedad en los últimos años. También es cierto que, desde distin-

Recientemente, en la búsqueda para mejorar la comprensión del
fenómeno emprendedor, la investigación se ha centrado en diversos factores exógenos y cognitivos que influencian la decisión del
individuo sobre la puesta en marcha de una empresa (Baum et al.,
2007; Katz y Shepherd, 2003). Temas como el conocimiento, las
habilidades y las actitudes requeridas en la formación de emprendedores gozan de una creciente atención entre académicos, investigadores y agendas políticas (OECD, 2010). Sin embargo, aún persiste la conocida discusión en torno a que “los emprendedores nacen, no se hacen” y un escepticismo sobre la eficacia de la educación en la mejora de la actividad emprendedora, su consecuente
éxito y la dificultad para emular algunos comportamientos relacionados (Rae y Carswell, 2001).
Si bien es cierto que la delimitación y éxito del fenómeno emprendedor depende una serie de factores, se considera que la educación es uno de los más relevantes (Dickson et al., 2008; Neck y
Greene, 2011); lo cual pudiera explicar por qué diversos países han
integrado iniciativas y programas dirigidos a sensibilizar e impulsar la creación de nuevas empresas y el espíritu emprendedor, particularmente en instituciones de educación superior (Fayolle et al.,
2006; Liñan, 2004), y que exista un debate en relación a la incorporación de la educación en emprendimiento obligatoria en distintitos niveles educativos (Allen et al., 2010)
La educación superior puede transmitir know-how sobre emprendimiento (Henry et al., 2005). Los estudiantes pueden aprender
métodos para generar ideas de negocio básicas (por ejemplo, técnicas de creatividad) y para confirmar que una nueva idea es valiosa (por ejemplo, a través de un análisis de mercado). Tales conocimientos pueden llevar a un aumento de oportunidades y a la generación de unas ideas más innovadoras en un mismo contexto
(Shepherd y DeTienne, 2005). La enseñanza de la competencia del
emprendimiento puede hacer que los estudiantes perciban sus
propias ideas empresariales como más factibles (Krueger et al,
2000; Zhao et al, 2005). Por otra parte, la importancia otorgada a
esta competencia muestra el modo en el que, desde el ámbito universitario, se considera el autoempleo como una alternativa legítima. Para el desarrollo de la competencia del emprendimiento se
proponen distintos tipos de métodos (Kolb, 1976; Randolph y
Posner, 1979), siendo los modos activos, en los que los estudiantes adquieren los conocimientos a través de experimentación activa (por ejemplo, a través de la elaboración y simulación de planes
de negocios), los que tienen un mayor respaldo.
Shane (2003) argumenta que el desempeño empresarial está determinado por la forma en que los emprendedores manejan de forma efectiva las actividades relacionadas con el proceso emprendedor. En la etapa inicial de este proceso, se ha sugerido que distintos factores contextuales y cognitivos influencian la habilidad de
las personas para identificar los nuevos fines-medios, necesarios
para el descubrimiento de las oportunidades (Mitchell et al, 2007).
Entre las características no psicológicas que influyen en la tendencia de las personas a explotar las oportunidades se encuentra la
educación y la experiencia, que afectan el valor esperado del resultado de la explotación de la oportunidad.
A partir de argumentos microeconómicos, la Teoría del Capital
Humano estudia las decisiones que los individuos toman respecto
a su futuro profesional y su elección entre el emprendimiento y el
auto-empleo (Becker, 1964). Específicamente, se refiere a la jerarquía de habilidades y conocimiento con distintos grado de transferibilidad (Castanias y Helfat, 1992). El capital humano adquirido se
obtendrá a lo largo de la vida, a través de la educación formal, informal y la experiencia acumulada (Giménez, 2006).
En la literatura, la evidencia empírica relaciona diversos contextos,
particularmente la educación, lo que apoya la visión de que el ca-

pital humano esta positivamente asociado con resultados favorables tales como mayores sueldos, productividad y, consecuentemente, crecimiento económico (Van der Sluis et al., 2005; 2008).
Si el capital humano es adquirido a través del aprendizaje y la experiencia, los teóricos cognitivos sugieren que se podría influenciar en el modo de pensar de los individuos (Ucbasaran et al.,
2008).
En esencia, la educación en emprendimiento busca transmitir a los
estudiantes el conocimiento, habilidades y motivación provenientes de una variedad de disciplinas (Peltier y Scovotti, 2010) que aumenten la posibilidad del éxito en la creación de empresas bajo una
variedad de contextos (Allen et al., 2010). Se ha sugerido que las
universidades cuentan con las plataformas adecuadas sobre las
que la educación en emprendimiento puede tomar lugar (Peltier y
Scovotti, 2010). A pesar del interés mostrado en las agendas políticas, se considera que la investigación en relación a los efectos de
la educación en emprendimiento aún se encuentra en una fase inicial (Gorman et al., 1997), enfrentando problemas metodológicos,
conceptuales y contextuales (Matlay, 2006) que requieren de una
adecuada atención por parte de los académicos. Aunque las dimensiones cognitivas del emprendimiento y los emprendedores
reciben una creciente atención (Baron, 2008; Krueger, 2009), aún
permanecen escasamente exploradas, en especial dentro del marco de la Teoría del Capital Humano.
En cuanto a la investigación, en los últimos años, los aspectos relacionados con la educación en emprendimiento constituyen un tema que ha sido ampliamente estudiado (Mwasalwiba,2010;
Pittaway y Cope, 2007); en especial, el análisis de la influencia que
pudieran tener las universidades sobre la actividad y comportamiento emprendedor, a través de sus programas de formación
(Béchard y Grégoire, 2005; Urbano y Toledano, 2008). Recientemente, la investigación ha incorporado enfoques más cognitivos y
conductuales provenientes de los modelos de intención emprendedora (Krueger y Brazeal, 1994; Shapero y Sokol, 2002) y de la
Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen y Fishbein, 1980;
Ajzen, 1991) para ampliar la comprensión sobre el impacto de la
formación en el espíritu emprendedor en las percepciones acerca
de la creación de empresas entre los individuos (Mwasalwiba,
2010).
Se han llevado a cabo numerosos estudios bajo el marco de los
modelos de intención emprendedora (Krueger y Brazeal, 1994;
Krueger y Carsrud, 2000) y la Teoría del Comportamiento Planeado
(Ajzen y Fishbein, 1980). Generalmente, estos estudios evalúan el
impacto de los cursos y programas de formación emprendedora
sobre el grado de atracción y la viabilidad de la creación empresarial en aspectos relacionados con el comportamiento emprendedor
y la actividad empresarial. Sin embargo, existe una ambivalencia
en la determinación del grado de influencia, existiendo estudios
que han encontrado un impacto positivo (Fayolle et al., 2006),
otros que encuentran efectos negativos (Oosterbeek et al., 2010),
mientras que algunos estudios encuentran que sólo alguno de estos aspectos tiene efectos positivos (Guerrero et al., 2008). En este contexto, a pesar de que el cuerpo de literatura sigue creciendo,
el análisis de los efectos de la formación en el espíritu emprendedor permanece aún poco desarrollado (Graevenitz et al., 2010).
Los efectos emanados de la educación en emprendimiento aún no
son concluyentes, lo cual abre oportunidades de investigación.
Queda mucho camino por recorrer y muchas cosas pendientes de
hacer. Las principales dificultades que encuentran los emprendedores a la hora de poner en marcha sus ideas, básicamente el exceso de trabas burocráticas y las dificultades de acceso a la financiación, están por resolver. La orientación de la docencia y la investigación universitaria al mundo empresarial, y en general de todo
el sistema educativo, sigue siendo la gran asignatura pendiente,
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tas administraciones e instituciones, se han llevado a cabo iniciativas tendentes a favorecer el emprendimiento, sin bien notablemente inconexas y carentes de toda planificación a un cierto plazo.
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Neck, H., Greene, P. (2011). “Entrepreneurship education: Known worlds
and new frontiers”. Journal of Small Business Management, 49(1), 5570.

con la enorme laguna de una formación profesional siempre pendiente de adecuación a las necesidades reales de las empresas.

OECD. (2010). “Empowering people to innovate. In Measuring innovation:
A new perspective” (pp. 43-43-58). France: OECD Publishing.
Consultado en www.sourceoecd.org/education/9789264059467.
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‘Fair value’ o ‘Value first’
Valor, precio y mercado
En múltiples ocasiones, impartiendo algún seminario o conferencia sobre valoración de empresas, los asistentes me han preguntado o se han pronunciado sobre la subjetividad del valor. Habitualmente señalan que el modelo de descuento de flujos de efectivo o
tesorería (MDFT) permite llegar a valores muy diversos según
quien sea el valorador e, incluso, el fin último que guía a éste.
Siempre tienen razón. El valor es subjetivo, en tanto que revela la
utilidad que reporta un bien para el sujeto que valora, por sí o a través de un experto y, por tanto, existen tantos valores como individuos. Tal es así que el mercado se justifica en la medida que esos
individuos van a él para negociar su valor y terminan fijando un
precio de transacción para cada bien.
De aquí se deriva que el mercado es el lugar donde se fijan los precios, nunca valores, y consecuentemente, valor y precio son dos
cosas bien distintas que coinciden sólo en raras ocasiones: por
ejemplo, cuando dos hermanos se ponen de acuerdo, contratan a
un valorador, y se disponen aceptar que el valor fijado por el experto será el precio de transmisión del bien objeto de valoración. En
tales circunstancias el mercado es sumamente estrecho, ya que

Pero volvamos a la subjetividad del valor y a los asistentes al seminario. A menudo concluyen que dada la subjetividad del valor es
mejor recurrir al mercado. El argumento es bastante simple: si disponemos de muchos sujetos interesados en el bien; si los individuos están suficientemente informados de las características de
dicho bien; si éste es ciertamente homogéneo y hay bastante de él
como para satisfacer a todos los sujetos, el juego de mercado permite fijar un precio objetivo medio que sería coincidente con el valor, ya que los individuos, comportándose como sujetos económicos racionales, están descontando los flujos de efectivo esperados
de dicho bien al momento presente, según su coste de oportunidad o rentabilidad mínima.
Observemos los cinco elementos básicos que el argumento contiene:
1) Existen muchos sujetos interesados en el bien, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, lo que significa que no
existen individuos con mayor control que otros sobre los bienes, por ejemplo, porque existe cierto monopolio del bien, pues
en caso contrario tendríamos disimetrías de negociación.
2) Los individuos interesados están bien informados sobre las características del bien, lo que implica que no se requieren conocimientos muy especializados, ya que si no, afloran los costes
de información. Además, la información es entendible, sencilla
y directa, de manera que todos pueden entenderla.
3) El bien es homogéneo, lo que significa que sus características,
al margen de quien lo produzca, sirven para satisfacer las necesidades de cualquiera de los individuos.
4) Existen suficientes bienes para satisfacer a todos los individuos, significando con ello que no sólo hay muchos bienes, sino que estos son susceptibles de negociarse en cualquier cantidad, pues en caso contrario los sujetos podrían no estar en
condiciones de satisfacer íntegramente sus apetencias del bien.
5) Los individuos se comportan como sujetos económicos racionales, es decir, no se dejan arrastrar por circunstancias ajenas
a sus necesidades, de acuerdo con sus propias apreciaciones
de riesgo-rentabilidad. Esto significa que las modas, los rumores y, en general, aspectos socio-sicológicos no siempre fáciles
de apreciar, no afectan a sus decisiones, ya que disponen de suficiente información como para despreciarlas y tienen garantizado el bien en calidad y cantidad.
Evidentemente, no es necesario argumentar excesivamente para
ver que, en general:
a) Existen sujetos que controlan en mayor medida que otros los
bienes que se envían al mercado, particularmente a través del
sistema de intermediación y de la información manejada.
b) Los individuos no siempre están suficientemente informados
en términos relativos, entre otras cosas por el grado de sofisticación que los bienes adquieren y por la información sesgada o
filtrada que les llega.
c) Cada vez los individuos son más diferenciadores, con lo que resulta más difícil satisfacer su necesidad con un bien genérico.
d) La escasez es una cualidad propia de la naturaleza que genera
tensiones que se agudizan cuando el bien no puede ser particionado para que todos los individuos puedan acceder a él en iguales condiciones y sin tener en cuenta su renta.

e) El individuo es racional, pero sobre todo es social y, por tanto,
difícilmente escapa de aspectos al comportamiento de la masa,
máxime si fallan los aspectos previos, fundamentalmente la información directa y sencilla.
En este contexto es común oír cómo se habla de ‘valor de mercado’ (market value) para referirse al precio que se paga en un mercado cualquiera por un bien y, de ‘valor razonable o justo’ (fair value) para referirse al valor promedio de ese mercado o valor existente en el momento de llevar a cabo la transacción que origina el
precio. Particularmente, la conjunción de ambos como ‘valor justo
de mercado’ (fair market value) es probablemente el término más
utilizado siendo equivalente ‘más o menos’, según quién haga referencia al mismo, al valor razonable manejado en contabilidad.
Resulta un tanto penoso observar cómo utilizamos inadecuadamente los nombres de las cosas, sobre todo porque, o resulta una
falta de precisión de los profesionales a la hora de transmitir los
conceptos, o es una forma torticera de usarlos con fines inadecuados.

El ‘valor justo de mercado’ (en adelante, FMV)
Posiblemente el concepto más extendido actualmente de FMV sea
el precio por el que un bien se vendería en un mercado abierto y
competitivo, entre un comprador (máximo a pagar) y un vendedor
(mínimo a recibir) que son independientes y cada uno busca su
propio interés, conocen suficientemente el bien objeto de transacción y los hechos que llevan a la operación, así como los derechos
y obligaciones que se derivan o son inherentes al mismo, todo ello
sin estar obligados a realizar la operación. Como se observa, la definición se refiere a precios y no a valores y, además, esta constreñida por los condicionantes del mercado a los que se ha hecho referencia en el apartado previo.
En economía existen dos formas reconocidas de calcular el valor:
la teoría marxista y clásica, y la teoría neoclásica capitalista. Las
primeras argumentan que el valor económico de un bien o servicio
para un usuario es el agregado monetario de los factores necesarios para producirlo, incluido, en su caso (teoría clásica), el coste
de oportunidad. La segunda señala que el valor económico es la
utilidad que reporta un bien a su usuario y considera que la utilidad es un concepto subjetivo, que en economía debe ser medido
en función de los flujos de efectivo esperados de dicho bien a lo
largo de su vida útil.
La diferencia sustancial entre unas teorías y la otra está, sustancialmente, en el concepto de ‘valor en uso’ que se deriva de la actitud de los individuos hacia el bien que se valora: la teoría marxista lo excluye, la clásica lo malinterpreta y la neoclásica lo toma en
consideración.
En cualquier caso, el valor sin ser observable de forma inmediata
tiene que ver con la formación de los precios, que son el resultado
de una negociación entre partes. El precio es la conclusión inmediata, el valor es el resultado de la observación de los bienes, sus
cualidades y efectos pero, debido a esta falta de visibilidad inmediata, se ha convertido en el problema más generalizado de la vida
económica, tal como señala Stigler (1965, pág. 22), de aquí que se
haya preferido concentrarse en los precios (Canonne, J. y MacDonald, R. J. 2004, pág. 116).
El valor existe, pero no el FMV, ya que el mercado sólo sirve para
formar precios si se dan las condiciones adecuadas que hemos comentado. Podemos hablar correctamente de ‘precios de mercado’
e, incluso de ‘precios fuera de mercado’ si éste es excesivamente
estrecho, pero no podemos hacer lo mismo para el valor, ya que és-
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sólo dos sujetos están interesados en el bien y están dispuestos a
transigir para llegar a la fijación del precio. Igual puede ocurrir en
circunstancias en que es el juez el que fuerza a dos o más individuos a aceptar como precio de transacción el valor fijado por un
experto (perito).
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Tabla 1
Valor asignado a la nave industrial
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te es intrínseco a cada sujeto y a lo máximo que podemos aspirar
es a estimar un valor promedio representativo del conjunto de individuos. Así, podemos decir, y esta es la función del valorador objetivo, que una empresa dedicada al alquiler de una vivienda de 120
m2 adquirida a primeros del año 2003 tiene un valor objetivo promedio1 según la teoría neoclásica (la que hoy es más seguida) de
205.301,10 € a dicha fecha, si: a) tiene un contrato de alquiler por
10 años; b) cobra una renta promedio de 24.000 € anuales; c) al final del período de arrendamiento el valor promedio esperado es de
200.000 € con unos gastos promedio de rehabilitación de 50.000 €
y; d) la rentabilidad mínima promedio exigida por el inversor o propietario, según su riesgo, es del 10% (ver tabla 1).
Algunos valoradores se echarían la mano a la cabeza si, como ocurría a comienzos de 2007, el m2 se vendiera a 2.500 €, ya que, el
FMV sería para ellos de 300.000 €, un 46% más del valor asignado, sin caer en la cuenta que:

Tabla 2
Tipo medio de interés de la deuda y variación del PIB
en el período 1992-2007

a) Ese ‘precio/valor’ sólo tiene sentido si, efectivamente, se vende
en ese momento y los precios están vigentes (se dice que es un
precio potencial de salida).
b) El precio potencial de salida está influido por componentes sociales (lo que se ha dado en llamar ‘burbuja’) que hacen que los
precios fluctúen considerablemente fuera del valor económico
promedio.
c) El precio se aproximaría al valor si –y solo si– se dan las circunstancias de mercado enumeradas al comienzo, que sabemos que raramente se dan.
Parece natural y lógico que exista correlación entre el valor y el
precio, al igual que lo es que no exista coincidencia entre ambos.
¿Cómo se justifica entonces que uno y otro se alejen tanto en ocasiones? Y si es así, ¿a cuál debemos dar prioridad en la regulación
y la toma de decisiones políticas?
Sin duda, el valor es más estable que el FMV, es decir, que los precios, pues está exento de componentes socio-sicológicos y libre
de los costes asociados a la falta de mercado eficiente. He podido
comprobar a lo largo de mis intervenciones en distintos foros que
esto que acabo de afirmar no se entiende bien y trataré de explicarlo un poco.
Lo primero que se hace necesario tener en cuenta es cómo se forma el valor mediante la teoría neoclásica, cuya expresión me permito reproducir a continuación, a sabiendas de que estas ecuaciones suelen retraer al lector:

[1]
y donde los significados de las diferentes variables figuran en la tabla 1.
Es interesante observar que la ecuación [1] tiene tres variables o
componentes de valor, que son sus responsables: los flujos de
efectivo promedio (FT) esperados; el valor residual promedio
(VRn) esperado y el coste de oportunidad o rentabilidad mínima
promedio (k) esperada. Indudablemente, la comprensión de esta
expresión y sus componentes requiere de ciertos conocimientos
básicos que pueden ser encontrados en los libros al uso.
Normalmente, en épocas de euforia o bonanza el precio de los
bienes se eleva considerablemente y los defensores del FMV tratan
de justificarlo diciendo que el inversor o propietario descuenta los
excelentes FT y un mejor VRn. Si aun así el valor no se ajusta en
una proporción razonable, señalan que existen elementos no tan1 Obviamos por simplicidad otros datos.

Fuente: elaboración propia a partir del INE y Tesoro púbico

gibles cuyo valor no figura reflejado en los datos contables que sirven de guía en la valoración.
Contrariamente, la justificación de un precio más bajo se suele
achacar a unas menores o pésimas expectativas de los FT y un
VRn anormalmente reducido. Si aun así no se es capaz de justificar la lejanía entre valor y precio se habla, por ejemplo, del castigo
de los mercados, la gran volatilidad de la economía o las políticas
de los ineptos políticos.
En el primer caso podemos decir que los defensores del FMV fuerzan al alza el valor para justificar al mercado. Igualmente, sabedores de la necesidad de cierta proximidad entre valor y precio, en el
segundo caso fuerzan a la baja al valor.
Sin duda, los FT y el VRn son dos elementos que afectan al valor y
éste varía con las circunstancias de la economía. Sería poco realista considerar que las empresas inmobiliarias, por ejemplo, no han
reducido su valor debido a una caída significativa, incluso espectacular, de sus FT. No hay nada más que ver que muchas de ellas
simplemente han desaparecido. Pero el valor también depende de
la rentabilidad mínima y pocos de los defensores del FMV tratan de
justificar las diferencias de valor por el riesgo asociado que se incorpora a la misma.

(*) Fuente: INE y cálculos propios. Base 2006.
($) Aplicando la expresión de la tabla 1.

Tabla 4
Valores de la empresa de alquiler para cada año en función de k y tomando en consideración el IPC. Con prima específica

(*) Fuente: INE y cálculos propios. Base 2006.
($) Aplicando la expresión de la tabla 1.

El riesgo en la valoración no tiene casi nada que ver con la situación económica general, ya que afecta a todos por igual, y está incluido en lo que se denomina ‘tasa libre de riesgo’, que no es otra
cosa que el tipo de interés de la deuda del estado, que parece estar correlacionada (negativamente) con la evolución del PIB, al ser
un instrumento de la política económica (Ver tabla 2). Lo más habitual es que si el comportamiento de los gestores de la política
monetaria y de los bancos centrales es heterodoxo se eleve cuando la economía está muy activa y se reduzca cuando se encuentra
más estancada. De ahí la correlación negativa entre la variación del
PIB y los tipos de interés.
El riesgo depende, ante todo, del tipo de actividad y de cómo y con
qué medios se lleva ésta a cabo, lo que hace que sus FT sean más
o menos volátiles y con ellos su VRn, debiendo ser corregidos por
ello.
La técnica más común para incorporar el riesgo es la denominada
‘de tasa’, es decir, corregir la tasa de actualización o rentabilidad
mínima exigida a la inversión (k). Esta tasa, para la mayor parte de
las empresas, (quizás excluyendo las cotizadas) se forma por el
agregado de tres componentes (AECA, 2005, pág. 38):

=

+

+

[2]

Donde: i es la tasa libre de riesgo que recoge el riesgo general de
la economía; PM es una prima de riesgo que asume el inversor diversificado que actúa en mercados que tienden a cumplir las condiciones descritas en el apartado inicial para garantizar, entre otras
circunstancias, la liquidez a su inversión; Pe es la prima que añade
un inversor no diversificado que arriesga sus recursos en aquello
que mejor sabe hacer y que, por tanto, no se comporta como un
inversor diversificado.

Volvamos al caso del ejemplo de la empresa dedicada al alquiler de
la vivienda. Admitamos que la prima de mercado promedio aceptada es del 4,5% (Garrido, J. y García, D. J., 2010, pág. 27) y el
propietario no estima prima específica alguna. En estas circunstancias, tomando como i la resultante de las obligaciones emitidas por
el estado (Tabla 2), k será la cifra que figura en la tabla 3 para los
años 2002-2010.
Resulta cuando menos sorpresivo observar que el valor a partir del
período 2007 se eleva considerablemente en términos corrientes.
Ello es debido a la caída de la tasa de descuento (rentabilidad mínima) y la actualización de la cuota de alquiler (24.000 €) según la
tasa de inflación. Si ésta no se toma en consideración, el valor resultante es el que figura en términos constantes. De otra manera,
el valor no se modifica sustancialmente por la situación económica si el inversor es puramente financiero. Los cambios de valor, si
existen, están más asociados a la prima de riesgo específica del
inversor empresario.
Precisamente este inversor ajusta su prima de riesgo en función de
las circunstancias del entorno. De esta manera, cuando las circunstancias económicas son favorables espera mayor remuneración, al igual que el resto de los individuos suelen hacer, e incrementa su prima de riesgo. Por el contrario, en situaciones de contracción él también contrae sus expectativas de remuneración y reduce su prima de riesgo.
La tabla 4 muestra ahora el valor de la empresa tomando en consideración la prima de riesgo específica (Pe) del empresario.
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Tabla 3
Valores de la empresa de alquiler para cada año en función de k y tomando en consideración el IPC. Sin prima específica
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Tabla 5
Cotizaciones de algunas empresas del IBEX35 período 1/11/2007 y 2/03/2009

Indudablemente el valor se reduce al ser la tasa mayor. ¿Qué sucede si consideramos que en el ejercicio 2008, debido a la recesión,
la empresa se ve obligada a reducir la cuota de alquiler de 24.000
a 18.000 € para mantener el cliente? Automáticamente el gestor
acepta que tendrá que reducir su rentabilidad (k). Si, por ejemplo,
su prima de riesgo era de 3,6 ésta pasara, digamos a 1,8 equilibrando el valor.
¿Qué ha ocurrido, sin embargo, en el mercado? Podemos imaginar diferentes hipótesis, todas ellas posibles. Ciertamente el valor
del m2 de la vivienda ha caído, pongamos que un 20% y, por tanto, según el defensor del FMV, la empresa valdría ahora sólo
240.000 €, con lo cual habría perdido un 20% de su valor que, caso de llevarlo a la cuenta de resultados, sería un estrago, máxime
cuando la empresa sigue operando a un menor nivel. Podemos
imaginar todavía la persistencia de la crisis y que el valor del m2 sigue cayendo hasta situarse en 1.500 €, lo que supondría un valor
potencial de la empresa por FMV de sólo 180.000 €, con lo que la
pérdida sería ahora de 120.000 €. El FMV se ha reducido un 40%
(¡un desastre!), pero todo o casi todo sigue funcionando de igual
manera, ya que el empresario sigue trabajando igual que antes pero con una rentabilidad menor. Se ha ajustado a las circunstancias.
La capacidad de prestar su servicio sigue siendo la misma, un edificio de 120 m2 disponible para quien lo desee a las condiciones de
mercado (precios de alquiler) actual. El valor intrínseco apenas si
se ha modificado, pues la utilidad que reporta el bien es sustancialmente la misma mientras cumpla el fin para el que está destinado,
su uso en la actividad.
Llevemos este enfoque a las empresas cotizadas en el IBEX. Tomemos, por ejemplo, cinco de ellas, las que figuran en la tabla 5.
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Las entidades sin fines lucrativos
ante la reforma contable: la nueva
adaptación sectorial al Plan General
de Contabilidad
La información económico financiera
en las entidades sin fines lucrativos
Las entidades sin fines lucrativos (ESFL) y por ende las fundaciones y asociaciones desarrollan un papel muy importante en nuestra sociedad, ofreciendo bienes y servicios de interés general, realizando en muchas ocasiones actividades complementarias o sustitutivas a las Administraciones Públicas.

Los defensores del FMV sugieren que el valor promedio de estas
empresas se ha reducido según se ve en la fila de pérdida. ¿Es posible creer que los FT de estas empresas, su actividad, se han perjudicado de tal manera que ha caído su valor por ello? Evidentemente no. El valor de estas empresas sigue siendo en marzo de
2009 similar al que tenían en noviembre de 2007 y lo es ahora en
septiembre de 2011. Sin embargo, algo ha ocurrido. El inversor financiero o especulativo teme que si tiene que realizar su inversión
no alcance la rentabilidad esperada o incluso su rentabilidad sea
negativa. Eso puede ocurrir, pero no debería afectar a la economía
real.

Los fines que persiguen, los beneficiarios de sus actuaciones distintos a los aportantes de financiación, un régimen fiscal especial,
las subvenciones y donaciones que reciben tanto de organismos
públicos como privados, que constituyen la fuente principal de ingresos y, por tanto, una vía importante de financiación, son razones de peso para que deban reportar una información económico
financiera adecuada, y seguramente más exigente en algunos aspectos que las sociedades mercantiles. Pero sin duda las ESFL son
las primeras interesadas en ofrecer una información que ofrezca
mayor transparencia, para que la sociedad conozca la verdadera
dimensión de las actividades que realizan y sus proyectos.

Solo queda hacernos una pregunta, ¿Qué debe primar, el valor
económico o el FMV? ¿El valor o los precios? La respuesta está en
la prioridad que demos al mercado (financiero) sobre la economía
real (mercado de bienes y servicios) y la solución sólo puede venir
de la regulación política.

Pero, pese al razonamiento anterior, el desarrollo de la contabilidad
de las ESFL en España no ha sido quizás el más adecuado 1. Probablemente el problema viene de origen, es decir, cuando el legislador decidió acertadamente obligar a la rendición de cuentas a es-
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AECA (Junio de 2005). Valoración de pymes. (Privately held companies valuation). Documento 7, 1ª, 98. Madrid, España: AECA.
Canonne, Jean; MacDonald, Roderick J. (2004). “Valuation without value
theory”. Journal of Real Estate Practice and Education, 6(1), 113 - 162.
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En este sentido, es muy valorable que una entidad como AECA haya creado una
comisión de estudio sobre la contabilidad de estas entidades, comisión que publicó (junio 2008) su primer documento Marco conceptual de la información financiera para entidades sin fines lucrativos y un segundo documento Los estados
contables de las entidades sin fines lucrativos (septiembre 2010) y tiene en elaboración nuevos trabajos, tales como normativa contable propia del sector, indicadores de eficiencia y eficacia, etc. Igualmente, cabe destacar a organismos como la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que agrupa a la mayor parte de
las fundaciones de nuestro país para la defensa de los intereses de las mismas,
que juegan un papel primordial en el desarrollo normativo de estas entidades.

Todo ello no ha supuesto un aumento de transparencia en la información de estas entidades, sino una acumulación de información,
en algunas ocasiones inconexa, de gran complicación en su elaboración y de poca utilidad para sus usuarios.
En el año 1998 se aprobó el Real Decreto 776/1998, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (PGC-98 adaptado ESFL),
adaptación sectorial al Plan General de Contabilidad de 1990; sin
embargo, en el momento de realizarse la citada adaptación sectorial, tampoco se tuvo en cuenta la fisonomía de estas entidades, es
decir, se limitó a incluir algunas normas específicas, pero se mantuvo la obligatoriedad de determinada información contemplada
para sociedades mercantiles que carece de toda utilidad para una
fundación o asociación, como puede ser el cuadro de financiación
o la cuenta de resultados analítica, o el al menos discutible formato y objetivo de la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que
otra información a incluir que sí hubiera necesitado un mayor desarrollo y estudio, como el caso del destino obligatorio de rentas e
ingresos que deben realizar a sus fines sociales, o sobre el efectivo cumplimiento de objetivos, no se tuvo suficientemente en cuenta o ni siquiera llegó a desarrollarse.

La repercusión de la reforma contable del año 2007
La nueva perspectiva en el panorama contable en España tras la
aprobación de los nuevos planes contables, el Real Decreto
1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
(PGC 2007) y el Real Decreto 1515/2007 por el que se aprueba el
PGC para pequeñas y medianas empresas (PGC Pymes 2007),
adaptados a la normativa internacional, de aplicación obligatoria a
partir del año 2008, han supuesto un cambio importante en el ámbito contable para todas las entidades en España, y por supuesto
para ESFL.
Uno de los principales cambios es la formulación y presentación
de cinco estados contables para entidades mercantiles, ya que a
los ya existentes habría que añadirle el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y el Estado de Tesorería o Cash-Flow. Dada esta

importante modificación, cabría preguntarse si ello era trasladable
a entidades no mercantiles y, por tanto, cuales serían los estados
contables que tanto fundaciones como asociaciones debían elaborar a partir del ejercicio 2008 3.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) trató de
aclarar diversas cuestiones a través de la Consulta nº 1 publicada
en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Boicac) nº 73, de marzo de 2008 4, y la Consulta nº 4,
Boicac Nº 76 5, de diciembre de 2008, donde estableció, entre otras
cuestiones, cuáles eran los estados contables obligatorios para las
entidades que venían aplicando el PGC-98 adaptado a ESFL6 y los
formatos de los mismos.
Dado lo establecido en la nueva normativa contable y en las citadas consultas, las entidades sin fines lucrativos podrán seguir aplicando la citada adaptación siempre y cuando no se oponga a la
nueva normativa. Sin embargo, la realidad es que en la práctica el
PGC-98 adaptado ESFL queda como norma subsidiaria, ya que en
muchos de sus aspectos no se corresponde a lo determinado en la
nueva normativa contable, por lo que en consecuencia, las ESFL
deberán aplicar el PGC 2007 y únicamente en aquellos aspectos no
regulados en el mismo podría seguir aplicándose su adaptación
sectorial 7; de cualquier forma, este proceso no era tan sencillo en
su aplicación, dado que siempre existe la premisa de la ‘no oposición’ a la nueva normativa.
En referencia a los formatos de los estados contables, el ICAC establece en la consulta de diciembre de 2008 que las ESFL deben
ajustar balance y cuenta de resultados a los nuevos formatos incluidos en la tercera parte del PGC 2007, proponiendo unos modelos, incluyendo las partidas específicas existentes en el PGC-98
adaptado ESFL cuando fuera preciso. Sin embargo, la consulta no
establece nada acerca de la memoria. En este sentido, sería lógico
preguntarse si la memoria será la establecida en en el PGC-98
adaptado ESFL y no la recogida en el nuevo PGC 2007, pregunta
de difícil respuesta. La memoria conceptualmente es un documento que completa, amplía y comenta el balance y la cuenta de resultados, luego en lógica, si éstos adquieren los nuevos formatos del
PGC 2007, difícilmente podría hacerse una memoria no teniendo
en cuenta los criterios del PGC 2007. Pero, por otra parte, en la
memoria de las fundaciones debe incluirse información adicional
en base a lo establecido en su legislación sustantiva, algo que ya
ocurría con la que aparece en el PGC-98 adaptado ESFL, pero que
no debemos olvidar está en parte obsoleta, ya que dicha adaptación de 1998 se hizo en función de lo establecido en la Ley 30/1994
de fundaciones, y no con la actual legislación fundacional, problema que además debiera subsanarse.

2

En este sentido valga como ejemplo el denominado ‘destino obligatorio de rentas
e ingresos’ a través del cual las ESFL deben poner de manifiesto que cumplen con
su misión. Sin embargo, el legislador incluye conceptos para el cálculo de la cuantía que debe destinarse, así como para la comprobación de su cumplimiento, que
son complejos de encuadrar en las cuentas anuales.

3

No debemos olvidar que las obligaciones contables de estas entidades vienen impuestas por su legislación sustantiva y no por el Código de Comercio, por lo que
no les afecta en principio de una forma directa la reforma habida en España en el
2007.

En definitiva, la nueva perspectiva en el panorama contable ante la
aprobación de los nuevos planes contables y la incertidumbre sobre la posibilidad de que exista o no un plan contable adaptado a
las ESFL y si realmente el sector necesita una adaptación sectorial
similar a la existente, así como la aplicación de una normativa internacional pensada para sociedades mercantiles y no para entidades sin fines lucrativas, no hacían un panorama demasiado halagüeño.

4

Sobre la aplicación del PGC 2007, por parte de una entidad no lucrativa, sujeta
hasta el momento a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
para entidades sin fines lucrativos.

Las nuevas Normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las ESFL para el ejercicio 2012

5

Sobre los modelos de balance y cuenta de resultados de las entidades sin fines
lucrativos que apliquen las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad, aprobadas por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril.

6

En el caso concreto de fundaciones de carácter estatal y asociaciones de utilidad
pública a las que era de aplicación el PGC-98 adaptado ESFL.

Ante la situación descrita, un importante paso en la contabilidad de
las ESFL ha sido el dado por parte del ICAC cuando en diciembre
de 2010 creó un grupo de trabajo para la elaboración de unas normas de adaptación del PGC a las ESFL. Fruto del trabajo realizado
en el citado grupo se ha publicado el Proyecto de Real Decreto por

7

Por ejemplo, en relación al tratamiento contable que debe otorgarse al Patrimonio
Histórico, la nueva normativa no regula nada al respecto y, en consecuencia, podremos seguir aplicando la Norma 6ª Patrimonio Histórico de la 5ª parte del PGC98 adaptado ESFL.
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tas entidades, cometió el error de tomar el modelo contable de las
entidades mercantiles y aplicarlo a entidades que no lo son. Ello ha
provocado que al entenderse ‘insuficiente’ la información económico-financiera del modelo empresarial la normativa sustantiva de
fundaciones y asociaciones ha querido recargar la información que
deben presentar, y lo que es peor, utilizando determinada terminología no adaptada al lenguaje contable 2.
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el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan
de actuación de las fundaciones de competencia estatal (Julio
2011), que una vez se realicen los trámites legales correspondientes, se convertirán en unas normas de adaptación para el sector de
las ESFL de aplicación a partir de los ejercicios iniciados en el año
2012.
Tal y como se especifica en el ahora proyecto, dicha adaptación está justificada por las características diferenciales del sujeto contable al que va dirigida, dado que las entidades sin fines lucrativos
tienen como objetivo, no la obtención de un lucro comercial, sino
perseguir fines de interés general en beneficio de la generalidad 8.
Sin duda, son entidades que se caracterizan, al margen de las actividades económicas que realicen, por la ausencia de lucro, si se
las compara con otros operadores económicos que intervienen en
el mercado con el objetivo de rentabilizar su inversión.
Es, por tanto, muy importante tener en cuenta que la ausencia de
lucro está en la entidad y no en las actividades que realiza; por ello,
aunque en algunas ocasiones dichas actividades generen un lucro
económico, en ningún caso será objeto de reparto entre sus socios
o partícipes, sino que financiarán otras actuaciones que finalmente repercutirán en la sociedad en general. Es por ello que los aportantes de fondos a estas entidades no esperan ningún rendimiento
directo en dicha aportación.
Dentro del marco conceptual ha sido necesario redefinir determinados conceptos de forma más acorde a las ESFL y que además
diera lugar al correcto desarrollo ulterior de una normativa específica, destacando el propio concepto de activo, dado que con algunos de ellos no se busca un rendimiento económico, y habría que
hablar de potencial de servicio a la comunidad, al no generar flujos
de efectivo.
En la parte relativa a las normas de registro y valoración, el proyecto de la futura norma ha desarrollado normas específicas, al margen de que sigan siendo de aplicación las recogidas en la norma
contable general 9. Por ello, cuestiones como inmovilizados o existencias no generadores de flujos de efectivo, elementos que formen parte del patrimonio histórico, créditos y débitos generados
por la actividad propia, así como determinados gastos o ingresos
fruto de la operativa específica de estas entidades y, por supuesto,
las subvenciones, donaciones y aportaciones a la dotación fundacional o fondo social10 han sido objeto de desarrollo.
8

Entre los que pueden citarse los de asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente o de fomento de la economía o de la investigación, de
promoción del voluntariado o cualesquiera otros de naturaleza análoga.

9

Hay que tener en cuenta que estas entidades deberán aplicar el PGC 2007 o el
PGC Pymes 2007 en función de su tamaño, además de la futura adaptación sectorial.

10 Tanto desde el punto de vista del aportante como de la entidad receptora.
11 Completan el resultado total los ajustes que sea preciso contabilizar en las reservas fruto de los errores y cambios de criterio.
12 Por ello, dentro de dicho estado se sigue manteniendo el concepto de excedente
que tan importante es para otros cálculos como la liquidación del impuesto sobre
sociedades o el destino de rentas e ingresos.

Pero, sin duda, el cambio más relevante ha sido la nueva configuración de la cuenta de resultados en donde se ha modificado el formato mercantil tradicional. El cálculo de un resultado, entendido
desde la perspectiva de una entidad mercantil, no tiene utilidad en
las ESFL, ya que su objetivo no es la maximización del mismo y,
por tanto, los gastos en que incurren en el desarrollo de sus actividades, así como los ingresos obtenidos para su financiación, a
efectos contables no son más que variaciones de su patrimonio. Es
por ello que no parece oportuna la elaboración de una cuenta de
pérdidas y ganancias entendida como tal, ya que la imagen fiel que
deben mostrar sus cuentas anuales, en particular, su cuenta de resultados, debe incidir en la presentación de los recursos obtenidos
en un periodo y su empleo o destino en la consecución de los diferentes fines, con el objetivo de que la información suministrada
sea comprensible y útil para los aportantes, beneficiarios y otros
interesados.
En el proyecto se ha incluido un modelo de cuenta de resultados
donde se incluyen todas las variaciones patrimoniales habidas en
el periodo, estado que muestra los aumentos y disminuciones del
patrimonio neto originados en el ejercicio, como expresión del resultado total de la entidad, por diferencia entre las aportaciones y
disminuciones de la dotación fundacional o fondo social, y de los
ingresos y gastos, tanto de los contabilizados formando parte del
excedente del ejercicio como de los incluidos directamente en el
patrimonio neto a la espera de su posterior reclasificación al excedente11. Dicho estado contable sería la suma del estado total de
cambios en el patrimonio neto y la cuenta de pérdidas y ganancias12.
Con este estado contable la principal ventaja es que, conservando
toda la información necesaria, no se muestra directamente un resultado de la entidad sino una variación del patrimonio y, por tanto, no podrá tomarse como indicador de rendimiento de la entidad.
Otro documento contable que ha tenido un desarrollo importante y
que, sin duda, será de gran utilidad es la memoria, que además de
haber incluido la información necesaria para el correcto desarrollo
del balance y cuenta de resultados, incluye la información que se
exige por la legislación sustantiva que regulan estas entidades, sobre todo la relativa a las fundaciones13; la homogeneización será,
sin duda, un paso muy importante en la información que suministran estas entidades.
Por otra parte, no debemos olvidar que un número muy importante de ESFL son de pequeño tamaño y, por tanto, el cumplimiento
de las obligaciones contables y la formulación de cuentas anuales
les supone un esfuerzo considerable. Es por ello que entendemos
una ventaja indudable, en aras de facilitar la aplicación de la norma
contable, que se amplíe la relación de criterios simplificados aplicable a las microentidades14, así como se cree un modelo simplificado de memoria que reduce significativamente la información a
elaborar.
En definitiva, dichas normas supondrán sin duda un paso importante de homogeneización y adaptación de la normativa contable a
las entidades sin fines lucrativos, que a partir del ejercicio 2012
tendrán una adaptación sectorial como referencia, lo que sin duda
finalmente repercutirá en una información más adecuada de estas
entidades y, por ende, en su transparencia.
Referencias

13 Nos referimos a la información sobre actividades, plan de actuación, inventarios
de bienes, información relativa al destino de rentas.

AECA. Marco conceptual de la información financiera para entidades sin fines lucrativos”. Documento nº 1 de la Comisión de entidades sin fines
lucrativos. Junio 2008.

14 En operaciones de cesión de uso sin contraprestación, préstamos concedidos a
tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado, ayudas plurianuales y
subvenciones, donaciones y legados de servicios y activos no monetarios.
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La formación como factor
de competitividad en las cooperativas
agroalimentarias
Introducción y objetivos
Resulta innegable la importancia que hoy en día tiene la formación
de los recursos humanos en el éxito de una organización. Actualmente, esta relevancia se ve acrecentada por la situación de crisis
económica que hace de la formación uno de los elementos clave
para paliar en lo posible los efectos económico-sociales que este
escenario ha generado.
Desde su definición y creación, la preocupación por la formación y
educación ha constituido un elemento diferenciador de las cooperativas frente al resto de sociedades empresariales, puesto que
adelantaron a las posteriores exigencias legales que, mucho tiempo después, se dictarían en cuanto a formación laboral para el trabajador. No en vano, en los siete postulados de los Pioneros de
Rochdale ya se hacía referencia expresa a la educación, mención
que sigue presente hoy en día en los principios cooperativos de la
Alianza Cooperativa Internacional, ACI, de 1995:
• Adhesión voluntaria y abierta.
• Gestión democrática por parte de los asociados.
• Participación económica de los asociados.
• Autonomía e independencia.
• Educación, formación e información.
• Cooperación entre cooperativas.
• Interés por la comunidad.
Y no sólo difieren en este aspecto del resto de formas jurídicas, sino también en los beneficiarios de las acciones formativas, puesto
que las cooperativas tienen como objetivo no sólo la formación de
sus socios, sino que también encaminan sus acciones tanto a la divulgación en materia de cooperativismo como a la mejora de su
entorno socio-económico y ambiental.
Desde distintos foros se ha llamado la atención sobre la formación
como fuente de mejora, tanto de la competitividad como de la productividad en las organizaciones. En este sentido, en 2010 se realizó desde el Centro de Investigación en Gestión de Empresas
(CEGEA) de la Universitat Politècnica de València, a instancias de
la Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo
Rural de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el
Estudio comparativo de la competitividad del cooperativismo agrario de la Comunidad Valenciana (Server et al, 2010 y Lajara-Camilleri et al, 2011). En el mismo se establecen cinco pilares básicos
para su mejora: dimensión, diversificación, orientación al mercado,
internacionalización y formación.
1 Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA), Departamento de
Economía y Ciencias Sociales, Universitat Politècnica de València. Camino de
Vera s/n, 46071 Valencia. rjserver@cegea.upv.es.

Una de las conclusiones del estudio es que la formación constituye el pilar básico que debe acometerse para el éxito del proceso de
reestructuración necesario en el cooperativismo, siendo la herramienta que permite alcanzar los objetivos fijados en los demás factores de competitividad. No cabe duda de que cada vez son más
necesarios profesionales suficientemente formados en sus áreas,
que conozcan no sólo las mejores técnicas de gestión, producción,
comercialización, etc. sino que a su vez sean conscientes de las especificidades del sector cooperativo.
Es por esta razón por la que resulta aconsejable y necesario evaluar el nivel de formación actual que existe en el sector cooperativo agrario y detectar las necesidades que los profesionales relacionados con el mismo desde distintos ámbitos consideran adecuadas para un mejor cumplimiento de sus funciones.
En el caso concreto de las cooperativas, la formación de los socios
tiene una importancia mayor si cabe, debido a la democracia participativa que rige su funcionamiento (Rodríguez y Mozas, 2003).
Es decir, que para mejorar la gestión de la cooperativa es importante que también los socios dispongan de la formación necesaria
para poder tomar decisiones.
Y es en este contexto en el que nos planteamos el estudio de las
necesidades de formación de las cooperativas agrarias, en concreto en el ámbito de la Comunidad Valenciana (Server et al, 2011),
aunque podría ser extrapolable con las debidas cautelas al resto
del territorio español.

Metodología
La herramienta utilizada en esta investigación es la metodología
Delphi, que creemos especialmente útil en un caso como este, en
el que se trata de armonizar posturas entre las partes implicadas
en lo que respecta a las necesidades formativas para personal y
socios de cooperativas agrarias valencianas. Es decir, se trata de
que la oferta de cursos responda a las necesidades reales de las
cooperativas, puestas de manifiesto por los propios receptores de
la misma, así como por expertos tanto del campo académico, como de los órganos de representación de las cooperativas y de la
Administración Pública.
Así pues, la opinión del grupo de expertos, procesada mediante la
técnica Delphi, permitirá aunar las diferentes perspectivas de todos
los participantes, con perfiles distintos, sobre la materia en cuestión. Cada experto consultado debe pronunciarse sobre las necesidades de formación que a su juicio mantienen distintos colectivos
relacionados con las cooperativas (Consejos Rectores, Personal
trabajador, socios y familiares). El grupo de expertos está formado
por miembros de Entidades representativas de las cooperativas
agrarias en la Comunidad Valenciana, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Centros de formación y/o Universidades, y de personal y socios de cooperativas.
El cuestionario se remitió vía correo electrónico a todos los expertos debido a la rapidez y comodidad que supone, tanto a la hora de
cumplimentarlo como en el envío en sí. Las respuestas se han recibido tanto en correo electrónico como vía fax. En la primera ronda los expertos contaron con un plazo de 15 días para contestar, si
bien algunas respuestas se demoraron hasta un mes y en la segunda ronda el plazo se redujo a 7 días, aunque no se recibieron todos
los cuestionarios hasta 12 días después.
Para el tratamiento y análisis estadístico de la información se ha
utilizado tanto el programa Excel de Microsoft Office como el SPSS
v16.

2 smari@cegea.upv.es.
3 nalade@cegea.upv.es.
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En la primera ronda existe un elevado consenso en las respuestas
de los expertos, alcanzándose el acuerdo en 5 de las 17 preguntas
formuladas. En 8 de ellas los ítems sin consenso no alcanzan a
conformar el 25% del total de la pregunta y tan sólo existen tres
preguntas en las que parece existir una fuerte controversia, ya que
no se alcanza el consenso en más del 75% de las cuestiones planteadas en las preguntas.
Los temas que suscitan mayores divergencias entre los expertos
en la primera ronda son, por orden:
• Interés de la formación cooperativa para el colectivo
de socios.
• Importancia de la formación para el Consejo Rector.
• Interés de la formación en gestión empresarial para el
colectivo de socios.
En el otro extremo se encuentran los temas en los que se ha alcanzado el consenso, por lo que se marcarán como tales en el cuestionario de la segunda ronda, no siendo pues necesario que los expertos reconsideren su primera respuesta. Las preguntas en este
caso hacen referencia a:
• Valoración de la importancia de mayor formación
para los diferentes miembros de una cooperativa.
• Valoración de la formación en diferentes áreas
para el Responsable de calidad.
• Valoración de la formación en diferentes áreas
para el Jefe de almacén.
• Valoración de la formación en diferentes áreas
para el Técnico agronómico.
• Valoración de la formación en diferentes áreas
para el Técnico de bodega.

Resultados del estudio. Segunda ronda
Los resultados obtenidos en el primer bloque del cuestionario, relativo a la formación actual de los miembros de las cooperativas,
se muestran a continuación.
Los miembros que se estima que están mejor formados en las
cooperativas actualmente son los técnicos agronómicos, los responsables de calidad y los directores/gerentes. En el otro extremo
se sitúan tanto el Presidente como el Consejo Rector, que obtienen
ambos puntuaciones por debajo del nivel medio, con calificación
de poco adecuado.
A partir de aquí, se busca determinar aquellos colectivos que cuentan con mayores necesidades formativas actualmente, a fin de poder establecer acciones focalizadas en ellos.
En este caso todas las categorías obtienen puntuaciones superiores a 3, es decir, a juicio de los expertos es evidente que la formación es importante en cualquiera de los puestos de trabajo y cargos de una cooperativa. Son los miembros con mayor responsabilidad aquellos que han recibido puntuaciones más elevadas, Director/Gerente, Presidente y Consejo Rector. Sin embarg,o tanto el Jefe de almacén como el Responsable de suministros obtienen puntuaciones más bajas, situando sus necesidades de formación en
Importante (3), frente al resto de cargos que han obtenido 4.
En relación con los aspectos que pueden resultar de interés en la
formación de los socios de base de las cooperativas, encontramos

que tanto la formación cooperativa como la técnica agronómica
obtienen valores cercanos a 4 (bastante interesante), mientras que
las propuestas relativas a gestión empresarial son calificadas con
un 2,77 en promedio, por lo que se encuentran entre poco interesantes e interesantes.
El segundo bloque de preguntas del cuestionario profundiza en las
materias que pueden resultar de interés para cada uno de los
miembros o colectivos de una cooperativa.
Los resultados obtenidos tanto para el Presidente como para el
Consejo Rector son similares. En ambos casos encabezan la lista
en cuanto a importancia en las materias evaluadas los ‘Procesos
de integración e intercooperación’, seguidos de ‘Planificación estratégica’. A continuación, en el caso del Presidente aparecen habilidades directivas como ‘Dirección eficaz de reuniones’, ‘Motivación y liderazgo’ y ‘Comunicación no verbal’, mientras que en el
Consejo Rector se valora como más importantes las materias de
índole económico-financiera, comercial, operativa, etc.
En el caso de la formación del Director/Gerente, la valoración dada
por los expertos ha establecido un orden de importancia distinto,
situando en primer lugar las materias de tipo económico-financiero, a continuación la planificación estratégica y habilidades directivas, relegando a una posición intermedia los cursos relacionados
con procesos de integración e intercooperación. Por último, hay
que señalar la elevada valoración que otorgan los expertos a la mayoría de las cuestiones planteadas, siendo la mediana en 8 de los
12 ítems de 5 (Muy importante).
En relación a los responsables de suministros, comercial y de calidad en las cooperativas, es la formación específica la que ha obtenido puntuaciones más elevadas por parte de los expertos.
‘Planificación y gestión de compras’ para el responsable de suministros, la ‘Fidelización y atención al cliente’ o ‘Investigación de
mercados’ para el responsable comercial, y los ‘sistemas de calidad’ y la ‘certificación de calidad’ para el responsable de calidad.
En el caso del responsable financiero, al menos la mitad de los expertos consideran muy importante mejorar la formación en ‘Gestión de tesorería’, ‘Contabilidad’, ‘Financiación’, ‘Análisis de inversiones’ y ‘Técnicas de gestión de costes’. En cambio, los ‘Idiomas’
son considerados menos necesarios por los expertos y valorados
como importantes.

Conclusiones
La formación es el instrumento que, junto a la dimensión, la diversificación, la orientación al mercado y la internacionalización, contribuye a mejorar la competitividad de las organizaciones empresariales, especialmente en cooperativas, cuyas especificidades de
participación democrática inciden en la gestión global de las mismas.
En este trabajo se ha realizado una consulta a expertos mediante el
método Delphi, a fin de detectar las necesidades formativas de los
distintos miembros de las cooperativas agrarias de la Comunidad
Valenciana y obtener información que sirva de base para la mejora
de su formación y así mismo constituya una guía a la hora de seleccionar y priorizar la formación ofertada a los distintos colectivos
que las componen.
Una primera conclusión que se desprende es la concienciación que
existe acerca de la importancia de la formación en el ámbito cooperativo, y ello en base tanto al rápido consenso alcanzado por los
expertos en este tema como por la elevada valoración que le han
otorgado en sus respuestas. Ya en la primera ronda se obtuvo el
consenso en la opinión de los expertos para todas las preguntas

relacionadas con la importancia de la formación, y además con
asignación de puntuaciones iguales o superiores a 4, siendo 5 la
máxima puntuación que podían otorgar.

Antonio Jara Andréu

En relación a las necesidades de formación, aquellos puestos que
llevan inherente una mayor responsabilidad son los que obtienen
puntuaciones más elevadas.

La reestructuración del sistema
financiero español: el riesgo de lo
necesario

En el caso del Presidente y del Consejo Rector, encabezan el listado de áreas en cuanto a importancia los procesos de integración e
intercooperación, así como la planificación estratégica. Claramente
se pone de manifiesto la importancia que los expertos le dan a estos dos colectivos en la consecución y fomento de los procesos de
concentración empresarial. El éxito o fracaso de estos procesos
depende en gran medida de lo proclives o reacios que sean tanto
los Presidentes como los Consejos Rectores.
No obstante, los expertos también conceden importancia a la formación del Consejo Rector en materias de índole económico-financiera, comercial y operativa. Entendemos que para una mejor capacidad en la toma de decisiones.
Para el Director/Gerente, los expertos opinan que su formación debe orientarse en primer lugar hacia aspectos de carácter económico-financiero, planificación estratégica y de habilidades directivas,
concediendo menos importancia a la formación en procesos de integración e intercooperación.
Los responsables de las distintas secciones de las cooperativas
deberán reforzar principalmente las áreas generales de sus competencias: económica-financiera, planificación y gestión de compras,
etc. Además de valorar muy positivamente los cursos de habilidades directivas y de informática (a nivel usuario).
Finalmente, para los técnicos agronómicos, de almazara y de bodega, se destaca la necesidad de su formación en aquellas materias relacionadas con su desempeño profesional.
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La profunda crisis económica en que nos hallamos instalados hace ya algunos años está propiciando, entre otros importantes cambios estructurales, una reordenación acelerada de nuestro sistema
financiero, con especial incidencia en el sector de las Cajas de Ahorros. Se trata de una reestructuración cualitativa, sin precedentes
históricos comparables, ni en dimensión ni en profundidad, compulsivamente acelerada en el tiempo, prácticamente sin debate social y practicada en un marco jurídico fragmentario y escasamente
sistemático. Constatada la intensidad y la dimensión de la crisis,
pocas dudas caben sobre la necesidad y la urgencia de la reforma,
pero tampoco sería prudente ignorar algunos de los riesgos que,
como suele ocurrir en todos los procesos de cambio estructural, la
acompañan.
Las Cajas, entidades centenarias que a lo largo de su historia han
ido evolucionando y creciendo hasta constituir más de la mitad del
sistema financiero español, parecen haberse convertido, de pronto, en la variable independiente de las distintas propuestas de reformas, supuestamente orientadas a la superación de la crisis y al
apaciguamiento de la voracidad incontrolada de los mercados financieros. El modelo de las Cajas que, según doctrina comúnmente aceptada, se había demostrado históricamente válido y exitoso,
ha resultado para muchos el principal imputado en la causa general contra los desmanes del sistema financiero, uno de los agentes
más nocivos, cuando no el único, en la generación de la crisis inmobiliaria, víctima de una ‘perversa politización’ y, a la postre, un
modelo ininteligible para los mercados. Los otrora pregonados valores de lucha contra la exclusión financiera, cercanía al cliente, sólida implantación territorial, preferencia por familias y pymes y firme compromiso de retorno social de los beneficios se han esfumado estrepitosa y espectacularmente, dejando al descubierto unas
estructuras financieras dominadas por la incontinencia, carentes
de racionalidad económico-financiera, sin mezcla de bien alguno y
capaces, por sí solas, de ofrecer razón suficiente de la crisis.
En poco más de año y medio, cuatro Reales Decretos-Leyes han
alterado radicalmente el marco jurídico de referencia para las Cajas
de Ahorros. Primero fue el RDL 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de
las entidades de crédito. No había transcurrido un año, cuando el
RDL 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, entendió necesario abordar algunas reformas en el marco regulador del sector financiero, encaminadas a acelerar la reestructuración entonces incipiente. Tres meses después, ante la manifiesta insuficiencia de las reformas parciales, se hizo necesario encarar con mayor amplitud cuestiones
relativas al gobierno y al régimen jurídico general de las Cajas de
Ahorros, una reforma de la legislación básica que abordó el RDL
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos
del régimen jurídico de las cajas de ahorros, y que vino a modificar la Ley básica 13/1985, de 2 de agosto, de órganos rectores de
las cajas de ahorros. No acabaron aquí los cambios del marco jurídico, puesto que, apenas iniciado el presente año, el legislador
estatal dictó una cuarta disposición legislativa, el RDL 2/2011, de
18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, con el
objetivo de fortalecer la solvencia de las entidades financieras.
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Entrando ya en los aspectos concretos de formación que pueden
resultar de interés, las conclusiones son bien diferentes en función
del colectivo de la cooperativa al que nos estemos refiriendo. Así,
por ejemplo, en la formación destinada a socios, los expertos otorgan mayor importancia tanto a la de índole cooperativo como a la
relacionada con la técnica agronómica, relegando las materias relativas a gestión empresarial a posiciones de poco interesantes-interesantes.

Presidente de CajaGranada
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De manera que primero fue el tiempo de las integraciones, después
tocó ajustar y sanear para, finalmente, encarar perentorias y duras
exigencias de capitalización. Quizá convenga retener, en todo caso,
dos aspectos de singular relieve para calibrar la auténtica dimensión de los riesgos, potenciales o actuales, que se corren en esta
situación. De una parte, se ha de subrayar que el Real Decreto-Ley
11/2010, de 9 de julio, incorpora una profunda revisión del modelo fundacional al que históricamente se habían venido ajustando
las Cajas de Ahorros en nuestro país, abriendo el abanico de posibilidades a nuevas formas institucionales. Básicamente, supone
que, en primera instancia, pueden continuar actuando en el tráfico
financiero como lo han venido haciendo hasta el momento. En segundo lugar, que pueden optar por desarrollar su actividad como
entidades de crédito a través de un banco, al que aporten todo su
negocio financiero, bien mediante la constitución directa de dicho
banco o a través del que sea utilizado como entidad central de un
SIP. En tercer lugar, que pueden transformarse en fundaciones de
carácter especial, traspasando todo su patrimonio afecto a la actividad financiera a otra entidad de crédito –un banco–, centrando su
actividad fundacional en la atención y desarrollo de su obra benéfico-social, siguiendo así el modelo italiano diseñado por la conocida Ley Amato. Y, de otra, no es cuestión menor anotar la palmaria y perversa inadecuación entre el exigente calendario de capitalización de las entidades, impuesto por el Real Decreto-Ley 2/2011,
de 18 de febrero, y los sucesivos episodios de castigo a la deuda
pública de algunos países de la zona euro, con las consiguientes
convulsiones en los mercados financieros.
Quizá la continuidad y el mantenimiento de las estructuras de gobernanza y gestión de las Cajas han podido resultar, en determinados casos, disfuncionales y retardatarias, pero en la misma medida en que se deben reconocer los excesos del sector en el pasado
reciente, sobre todo en orden a eludir el riesgo moral, ha de reconocerse, con carácter general, su agilidad y eficacia ante las exigencias y los requerimientos de la restructuración. El sector emprendió una reestructuración global, que se ha plasmado en doce
procesos de integración (siete fusiones o adquisiciones y cinco
SIP), que ha reducido el número de Cajas de Ahorros de 45 a 18
entidades. Proceso que todavía no ha terminado, pues hay entidades en negociación que podrían reducir aún más el número de entidades. Estos procesos de concentración, junto con la necesidad
de mejorar la eficiencia por parte de las entidades, ha llevado a un
gran ajuste en la capacidad instalada del sector, con recortes de
entre el 10% y el 25% en el número de oficinas y de entre el 12%
y el 18% en las plantillas.
La aprobación del Real Decreto-Ley 2/2011, el pasado 18 de febrero, abrió, como se ha dejado dicho, una nueva fase en el proceso
de reestructuración. Esta norma introdujo un nuevo coeficiente de
capital del 8% ó 10% según los casos contemplados, y establecía
de plazo el 30 de septiembre de 2011 como fecha límite para el cierre de sus estrategias de recapitalización. Trece entidades no alcanzaban las cifras requeridas (cuatro bancos y nueve Cajas). En función de las estrategias elegidas por las entidades, pueden establecerse tres grupos:
• Los bancos, que han optado a su capitalización, bien por sus
matrices o por instrumentos computables como capital;

tes: ¿Seremos capaces entre todos, mercados, reguladores, gobiernos y administradores, de adaptar las viejas estructuras de las
Cajas a las nuevas exigencias de la economía? ¿Será posible mantener un modelo acreditado en el duro campo de batalla contra la
exclusión financiera? ¿Tendrá éxito el modelo en su resistencia al
acoso financiero de otros operadores? ¿Seremos capaces, todos,
de corregir viejos errores y superar las permanentes tentaciones
de desbordar el campo históricamente atribuido al modelo y en el
que éste ha acreditado solvencia y buenas prácticas? ¿Serán las
Cajas capaces de hacer lo que tienen que hacer, conjurando los
riesgos que indudablemente corren al hacerlo?
Nuestro sistema financiero, y con él el sector de las Cajas de Ahorros, están compelidos a reflexionar con rigor y responsabilidad
sobre su papel dentro de nuestro modelo económico y sobre las
concretas necesidades actuales de nuestra economía. Sólo a partir
de esa reflexión será posible establecer la posición social e institucional que a cada uno corresponde. No hacerlo resulta imprudente, implicaría una indecente delegación en el juego de los mercados y podría acabar condenando a la desaparición un modelo financiero que, hay que recordarlo, conecta perfecta y claramente
con nuestro modelo económico constitucional.

Antonio M. López Hernández
Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía

La Auditoría de Contratos: aproximación
desde una perspectiva internacional
En la mayoría de los países desarrollados, la normativa presupuestaria del sector público establece una serie de principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera que afectan a los diferentes niveles de gobierno. Con el objetivo de prestar un servicio
de calidad a los ciudadanos, estos principios exigen que los distintos sujetos que integran el sector público adecuen sus actuaciones
al cumplimiento de la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, en un marco de objetividad y transparencia en su actividad
administrativa.
En un proceso general de adquisición de bienes y servicios, el órgano de la Administración Pública responsable de contratarlos tiene la necesidad de efectuar un análisis que soporte su decisión,
que persigue garantizar que el precio y calidad obtenidos sea el resultado de la interacción de los principios que deben presidir una
adecuada administración de los recursos públicos. Y ello resulta
razonablemente posible cuando los bienes y servicios demandados se encuentran disponibles en un mercado donde exista competencia, siendo factible promover la publicidad y la concurrencia
de los oferentes. Ahora bien, no siempre esto es posible, como
ocurre en el ámbito de las adquisiciones públicas de defensa, en
donde el mercado, por condicionantes del producto o por razones
de seguridad, no responde en todos los casos a los supuestos
competitivos. Es por ello que los departamentos de defensa realizan frecuentemente sus adquisiciones a través de contratos no
competitivos, que son adjudicados mediante procedimientos basados en procesos de negociación con una o varias empresas.

• El resto de entidades, que planteó como primera opción ser capitalizadas por el FROB.

En el procedimiento negociado, la fijación del precio aplicable al
contrato resulta de un proceso caracterizado, inicialmente, por la
obtención de información en los contactos con las empresas, seguido de la evaluación de las ofertas presentadas y la negociación
con las empresas hasta la elección de una de ellas, para concluir
con la consecución de un acuerdo con la seleccionada para la fijación del precio del contrato. Este precio generalmente se determina por la suma de los costes necesarios para su ejecución más un
margen de beneficio (Garrett, 2008).

Así las cosas, y con plena conciencia de las incertidumbres que
nos acosan, no es posible obviar las grandes cuestiones pendien-

En este contexto, con el fin de suplir a los mecanismos de mercado y generar información suficiente y fiable que permita soportar

• Cuatro entidades que han elegido como estrategia la salida a
Bolsa o la captación de capital privado, como es el caso de Bankia y Banca Cívica, ya en Bolsa, y BMN y Liberbank, que están en
curso;

En el plano internacional, son los países anglosajones, sobre todo
Estados Unidos (EEUU) y Reino Unido, los que más experiencia
tienen en el terreno del análisis de costes y precios y de la auditoría de contratos en la contratación pública, muy especialmente en
las adquisiciones de material de defensa. No obstante, otros países
europeos pertenecientes a la NATO, como es el caso de Francia o
España, han desarrollado procedimientos y análisis alternativos
consistentes en técnicas de evaluación de costes y precios de los
contratos. La distinta fuerza o influencia de las grandes empresas
de la industria de la defensa y el volumen económico del gasto en
defensa en el marco económico de cada uno de estos países han
dado lugar a distintos desarrollos de las auditorías de costes y precios (Aguado et al., 2010). Teniendo en cuenta las limitaciones de
espacio de este trabajo, repasaremos de forma somera las principales características del modelo de auditoría de contratos de los
países mencionados.
EEUU cuenta con dos organismos claves en la ejecución de la auditoría de contratos y en la elaboración e interpretación de las normas de coste con arreglo a las cuales los contratos son sometidos
a procesos de auditoría: Defense Contract Audit Agency (DCAA) y
Cost Accounting Standards Board (CASB). Para la aplicación efectiva del modelo de control de costes y precios de los contratos de
defensa, el CASB impone a los contratistas y subcontratistas del
Departamento de Defensa una serie de obligaciones, entre la que
se encuentran: a) el cumplimiento de las Cost Accounting Standards (CAS) en el cálculo y formación de sus costes; b) la sujeción
a una cláusula contractual que faculta a la DCAA para auditar los
costes calculados y utilizados en la determinación y fijación del
precio de sus ofertas o contratos; y c) el establecimiento de un
acuerdo sobre el ajuste del precio de un contrato, con intereses
cuando los contratistas no cumplen con las CAS o se detectan fallos en la consistencia de las prácticas declaradas, derivándose de
estas situaciones un incremento de costes para los contratos del
gobierno.
Entre las principales funciones de la DCAA, como órgano auditor,
se encuentran la de revisar los criterios y prácticas de contabilidad
de costes de los contratistas, para asegurar que están de acuerdo
con las CAS y evaluar las propuestas de ajustes de precios de los
contratistas que son requeridos bajo las normas y regulaciones del
CASB. Sobre la base de estas revisiones, los auditores de la DCAA
asesoran y aconsejan al órgano de contratación –en su calidad de
personas autorizadas por el gobierno para negociar, administrar y
perfeccionar contratos– acerca de la razonabilidad de los costes
estimados en la valoración de los nuevos contratos, así como sobre la conformidad de los costes que han sido incurridos en la ejecución de los contratos del gobierno y que han sido tomados como base para la fijación de los precios de los contratos (DCAA,
2004).
En el caso del Reino Unido (UK), El sistema de auditoría de contratos establecido por el Ministerio de Defensa Británico (MoD) se basa en dos instrumentos: (1) el Acuerdo entre el gobierno y la
Confederación de la Industria Británica (CBI), conocido como The
1968 Agreement, y (2) la política denominada No Accepted Price
No Contract. The 1968 Agreement contiene tres elementos claves:
a) la fórmula del beneficio (The Profit Formula), que determina la
rentabilidad que deberían obtener los contratistas en los contratos
no competitivos; b) el principio de igualdad de información (Equality of Information) entre las dos partes contratantes, donde cada

una revela datos que son importantes para acordar un precio justo y razonable; y c) la auditoría del coste de los contratos (PostCosting), mediante la cual, una vez finalizado el contrato, se puede
determinar el coste actual de los incurridos en la ejecución del contrato, siempre y cuando existiese una igualdad de información en
el momento de la fijación de precios. También contribuye y ayuda
a informar sobre futuros precios a través de las lecciones aprendidas (Review Board for Government Contracts –RBGC–, 2010).
Los principales factores de coste admisibles en la fijación de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del
No Accepted Price No Contract están establecidos en las Government Accounting Conventions. Estas normas son tomadas en consideración por el órgano auditor del MoD para evaluar la información contable declarada por el contratista en The Questionnaire on
Method of Allocatión of Costs, y su finalidad es asegurar que hay
uniformidad en el método de cálculo de costes y del capital empleado en los contratos no competitivos, todo ello de acuerdo con
la fórmula básica del beneficio.
La auditoría de contratos se aplica en UK, con carácter general, y
salvo las excepciones establecidas legalmente, a aquellos contratos no competitivos de importe superior a un millón de libras. No
obstante, el derecho del MoD al ejercicio de la auditoría de contratos sobre las empresas requiere que tal facultad se recoja expresamente en el contrato entre la administración y el contratista.
Por lo que se refiere a Francia, los contratos públicos relacionados
específicamente con las necesidades de la defensa nacional son
objeto de regulación por disposiciones especiales que permiten
utilizar mecanismos de adjudicación que no exigen publicidad ni
concurrencia, como por ejemplo, el Decreto 200-16, de 7 de enero de 2004, sobre ciertos contratos públicos de defensa y la Guía
de aplicación de 9 de julio de 2004, concerniente a determinadas
compras públicas realizadas por necesidades de la defensa.
En las adquisiciones públicas de la defensa, el principal protagonismo en la contratación administrativa corresponde a la Direction
Générale de l’Armement (DGA), siendo de su competencia el control de costes de los contratos públicos. Dicho control es ejercido
por el Service d’Enquête de Coûts de l’Armement (SECAR) de la
DGA y su fundamento jurídico procede de las disposiciones del
Code des Marchés Publics (CMP) de 2006.
El sistema legal establecido en Francia para la evaluación del coste de los contratos públicos, incluidos los de defensa, descansa en
dos pilares: el artículo 54 de la Loi de Finances pour 1963 y el artículo 125 del CMP. Dicha normativa se aplica con carácter general
a toda la Administración Pública francesa.
Para el efectivo ejercicio del control del coste de los contratos de
defensa es necesario que conste expresamente en el contrato una
cláusula en virtud de la cual los suministradores se someten a los
controles definidos por la normativa relativa al régimen de los materiales de guerra, armas y munición. El ámbito de aplicación de
los controles de costes y precios en los contratos de defensa se
circunscribe a los contratos con precio provisional.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones a realizar y el
sector de las empresas que intervienen, existen otras disposiciones que regulan de forma más particular y extensa las obligaciones contables de las empresas que contratan con el ministerio de
defensa francés. En cualquier caso, en un contrato de armamento
son tres los elementos que se combinan para la determinación del
precio: los elementos de base de orden técnico específicos de cada contrato, las tasas horarias sintéticas y los elementos contables
de valoración de cada empresa, establecidos por el SECAR.
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las aprobaciones de gasto, surgen un conjunto de técnicas, tales
como análisis de precios, análisis de costes, auditorías de ofertas,
auditorías de sistemas y procedimientos, así como auditorías de
costes incurridos, que podemos agrupar bajo el término ‘Auditorías de Contratos’ (Aguado y Huerta, 2005 ), que desarrollan procedimientos y análisis alternativos que permiten determinar la razonabilidad de las ofertas presentadas por las empresas, así como
los costes incurridos en la ejecución de los contratos (Murphy,
2009).
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Finalmente, nos referiremos brevemente al caso español, cuyo modelo de auditoría de contratos ha recibido una mayor atención en
la literatura nacional (ver Gómez, 2006; Aguado y Huerta, 2006 y
Aguado et al., 2010, entre otros). La normativa reguladora de la auditoría de contratos en nuestro país se concentra en dos disposiciones: Orden Ministerial 238/1998, de 15 de octubre, sobre la presentación y auditoría de ofertas y normas sobre cálculo de costes
en ciertos contratos del Ministerio de Defensa (MINISDEF) que se
adjudiquen por el procedimiento negociado (NODECOS) y la Instrucción 128/2007 del Secretario de Estado de Defensa, sobre los
procedimientos para la prestación de los servicios de análisis de
costes y precios en el ámbito del MINISDEF.
La auditoría de contratos se aplica a aquellos contratos de suministros de fabricación, de consultoría y asistencia y de los de servicios que se adjudiquen por el procedimiento negociado sin publicidad, y cuyo presupuesto sea igual o superior a 901.518,16 € y,
opcionalmente, a los de presupuesto inferior a dicho importe. Y el
órgano encargado de efectuar el análisis de costes y precios de las
empresas suministradoras o que participen en programas de defensa es el Grupo de Evaluación de Costes, situado orgánicamente
bajo la dependencia de la Dirección General de Asuntos Económicos del MINISDEF.
Una reflexión final nos permite poner de manifiesto la necesidad de
avanzar en la armonización de las prácticas auditoras empleadas
por los diversos países. Es cierto que la pertenencia a organismos
defensivos internacionales comunes, como la NATO, contribuyen a
la convergencia de estas prácticas. Sin embargo, una mayor profundización en la dinámica armonizadora permitirá aumentar la
transparencia de los procesos de adquisiciones de sistemas de ar-

mas y de los programas de cooperación de armamento que a nivel
internacional se realizan entre los países y las empresas del sector
de defensa. Ello contribuiría, además, a generar un marco de referencia estable para las empresas en sus relaciones contractuales
con los departamentos de defensa para la fijación de los precios.
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