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destaca que el tratamiento 
del deterioro es una parte esencial 
del modelo contable que plantea 
la actual regulación para los activos
que se reconocen en balance. 

Análisis del coste de los instrumentos
especialmente diseñados para financiar
el plan de crecimiento de las pymes,
de Elisabeth Bustos, hace un
recorrido por los cuatro instrumentos
de financiación especiales para pymes:
capital riesgo, préstamos participativos,
el aval de las sociedades de garantía
recíproca y el mercado alternativo
bursátil, centrándose en los elementos
que componen el coste total de cada
uno de ellos, de cara a la toma 
de decisiones de financiación.

Finalmente, El fondo de educación,
formación y promoción (FEFP), de
Ricardo José Server, Fernando Polo
y Manuel Cubedo, señala que el FEFP
es una de las partidas más singulares,
genuinas y características de las

sociedades cooperativas, 
no encontrándose parangón no solo
en las empresas mercantiles, sino
también en otras entidades de la
economía social. Se trata de un fondo
que no puede repartirse a los socios 
ni embargarse.

Por iniciativa de la Comisión 
de Responsabilidad Social Corporativa
de AECA, partiendo de la base 
que representa los resultados
obtenidos por los trabajos llevados 
a cabo durante los últimos cinco años
por dicha Comisión sobre reporting
de información no financiera
(sostenibilidad/ RSC), se ha puesto 
en marcha un nuevo proyecto 
de investigación sobre Información
Corporativa Integrada, enmarcado 
en las últimas tendencias
internacionales en la materia. 
Los avances de la investigación se citan
en el apartado de actividades de esta
revista, en donde también se informa
de novedades interesantes acerca 
de algunas líneas de trabajo
relacionadas, como el nuevo marco 
de colaboración establecido para 
la taxonomía y repositorio de informes
RSC-XBRL desarrollados por AECA,
que va a permitir su utilización 
con fines académicos por la Escuela 
de Organización Industrial 
y la Universidad de Huelva. 

En el artículo Una vuelta a las redes
sociales de AECA, Alejandro
Fernández, responsable de la Web
2.0 de AECA, se refiere a la capacidad
de generar valor de los grupos creados
por la Asociación en las redes sociales
(Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter),
mediante la descripción de las acciones
más destacadas realizadas en los
últimos meses y algunos de los
resultados obtenidos. Así mismo, se
hace mención de las grandes ventajas
y la potencialidad que tienen las 
redes sociales, especialmente para las
pymes y entidades sin fines de lucro.  

Mesa-Debate AECA ofrece 
la oportunidad a la Asociación 
de convocar en torno a temas 
de especial interés y actualidad a
distintos portavoces y representantes
sectoriales, tanto de entidades públicas
como privadas. La cuarta sesión 
de Mesa-Debate AECA, dedicada al
sector turístico en España, contó con
un selecto panel de expertos
procedentes de los ámbitos de la
Administración, de la empresa, de las
asociaciones profesionales y del
mundo académico del sector. Algunas
de las conclusiones de la sesión se
reproducen en el reportaje publicado
en esta revista, encontrándose
disponibles las grabaciones completas
en el canal de AECA en Youtube.

La internacionalización de la actividad
de la Asociación toma nuevo impulso
con la constitución de un Comité de
Relaciones Internacionales que
intentárá potenciar la colaboración
institucional y la organización 
de un conjunto de actividades que
ayuden a proyectar la labor de AECA
hacia distintas zonas geográficas 
de especial interés.

Por último, cabe señalar también como
contenido destacado de este número
las entrevistas publicadas, que han sido
tres de las galardonadas en las dos
últimas ediciones del Premio
Entrevistas a Empresarios y Directivos,
organizado por el Programa de 
Becas AECA para Estudiantes
Universitarios. El objetivo fundamental
del Programa de ayudar al estudiante 
a acercarse a la realidad empresarial 
se materializa perfectamente 
en las entrevistas publicadas.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

Las Tribunas de Opinión del presente
número de Revista AECA están escritas
por los ponentes de los nuevos
Documentos AECA emitidos durante
2011 por las Comisiones de Estudio 
de la Asociación. Estos  breves
artículos, que destacan lo más
relevante de los trabajos publicados,
son, seguramente, uno de los mejores
exponentes de los temas que ocupan 
y preocupan en estos momentos 
a los profesionales e investigadores
españoles, representados en los grupos
de trabajo de AECA:

La capacidad de aprendizaje
organizativo como variable estratégica
del siglo XXI, de Nekane Aramburu y
Víctor García, destaca la importancia
del aprendizaje organizativo en un
contexto de niveles crecientes de
complejidad y velocidad de evolución. 

Factura electrónica: digitalizando
transacciones para la eficiencia
empresarial, de Enrique Bonsón,

Yolanda Cuesta y Francisco Flores,
habla de cómo la factura electrónica
constituye un paso más en la
digitalización de las transacciones entre
la empresa y dos grupos esenciales de
stakeholders, clientes y proveedores,
en busca de la eficiencia empresarial.

Los pasivos financieros en las
administraciones públicas, de Isabel
Brusca, se centra en analizar la
problemática contable asociada a los
pasivos financieros en las
administraciones públicas, y en
concreto en el endeudamiento,
teniendo en cuenta la trascendencia
que estos pueden tener, tanto desde 
el punto de vista microeconómico
como macroeconómico.

La contabilidad de gestión en las
empresas de transporte aéreo, 
de Fernando Campa, Juan Magaz
y Oriol Amat, reconoce que hablar
del transporte aéreo conlleva analizar
una multitud de subsectores 
y negocios vinculados entre sí:
transporte de pasajeros (regular 
o charter), transporte de carga, 
las infraestructuras aeroportuarias,
mantenimiento de aeronaves, etc.,
siendo necesario un análisis 
del tratamiento de la información 
de gestión en todos ellos.

Deterioro de activos, de Constancio
Zamora e Inmaculada Lucuix,

Investigación en red
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La capacidad de aprendizaje
organizativo como variable
estratégica en el Siglo XXI
Nekane Aramburu 
Universidad de Deusto

Víctor García 
Universidad de Granada

Este artículo aborda una temática

importante, como es la relativa al

Aprendizaje Organizativo. 

Si bien desde comienzos de la

década de los años 90 del pasado

siglo ésta constituye una temática

de interés creciente en el ámbito

académico y empresarial, a raíz

fundamentalmente de los trabajos

de Peter Senge (1990), 

el Aprendizaje Organizativo sigue

siendo un tema relevante en el

presente siglo XXI, a medida que

avanzamos hacia mayores niveles

de complejidad y velocidad de

evolución. Por ello se abordan a

continuación algunas cuestiones

relevantes en relación a este tema

1. Introducción: por qué es importante que las
organizaciones aprendan

No cabe duda de que vivimos rodeados de turbulencia y debiendo
enfrentar rápidos y profundos cambios. Sin duda, la supervivencia
de individuos y organizaciones depende de su capacidad para trans-
formarse al mismo ritmo que su entorno y de dar respuesta a tales
cambios. 

En este contexto, la capacidad de aprendizaje organizativo emerge
como capacidad crítica condicionante de la capacidad de cambio de
la organización y, por ende, de supervivencia de la misma, enten-
diendo dicha capacidad de aprendizaje organizativo en un doble
sentido: por una parte, como la capacidad de cuestionar el estatus

quo actual, base para generar cambios, transformando la  realidad;
por otra parte, como la capacidad de adquirir y generar nuevo cono-
cimiento, sustentando de este modo la innovación. 

En las siguientes líneas se recogen algunas reflexiones  sobre diversos
aspectos relevantes en torno al aprendizaje organizativo. 

2. Aprendizaje de las personas vs. aprendizaje de las
organizaciones

Como se ha dicho, la capacidad de aprender constituye una capaci-
dad crítica que sustenta la capacidad de adaptación y cambio, tanto
de las personas como de las organizaciones. No obstante, es preciso
diferenciar entre ambos niveles de aprendizaje: el individual y el or-
ganizativo. 

Para que la organización y, en particular, la empresa, aprendan, es
imprescindible que las personas que la integran aprendan. No obs-
tante, que los individuos aprendan dentro de la organización no ga-
rantiza que ésta, en su conjunto, aprenda. En definitiva, el aprendi-
zaje individual es condición necesaria pero no suficiente para que el
aprendizaje organizativo se produzca.  

La clave para que la organización aprenda radica en el aprendizaje
colectivo, en el aprendizaje en equipo. Es fundamental que las per-
sonas intercambien lo aprendido individualmente entre sí para que
el aprendizaje colectivo se produzca y, de este modo, la organiza-
ción, entendida como sistema, aprenda. Por ello, en aras a promover
dicho aprendizaje colectivo, resulta esencial la implantación de con-
diciones en la organización que propicien la interacción entre las
personas y el intercambio de conocimiento entre éstas.
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3. Aprendizaje Organizativo y Gestión del Cambio

Una cuestión importante que cabe plantearse en relación
a la gestión del cambio es la relativa a cómo cambian las
organizaciones. La respuesta a esta pregunta lleva a dife-
renciar dos enfoques alternativos a la hora de plantear los
procesos de cambio.

El cambio puede ser completamente diseñado a priori, de
acuerdo a un modelo de cambio planificado. En este caso,
el cambio o cambios que se desean incorporar en la orga-
nización son totalmente programados antes de su implan-
tación para, a continuación, proceder a la misma. El dise-
ño y la ejecución del cambio son procesos absolutamente
separados. Desde un punto de vista de aprendizaje, el mis-
mo se produce como resultado del cambio. Este último
implica, precisamente, el desaprendizaje de viejas rutinas
organizativas y el aprendizaje de otras nuevas. 

Por otra parte, el proceso de cambio puede también plan-
tearse desde otra perspectiva o enfoque distinto, y no de
acuerdo a un modelo planificado. Así, cabe su compren-
sión como un proceso continuo. De acuerdo a este enfo-
que, el diseño del proceso de cambio no se entiende co-
mo un proceso cerrado, al que sucede la implantación del
cambio esbozado, sino como un proceso abierto a modi-
ficaciones que pueden derivarse del propio proceso de
implantación. En este caso, el aprendizaje no es un resul-
tado del cambio, sino que éste se produce a lo largo del
propio proceso de cambio.

Para referirse a los dos enfoques del cambio expuestos,
Swieringa y Wierdsma (1995) utilizan las metáforas del
“turista” y del “viajero”. Así, emplean la metáfora del
“modelo del turista” para hacer alusión al enfoque del
cambio planificado, frente a la del “modelo del viajero”,
para referirse al enfoque del cambio no planificado y en
el que el aprendizaje tiene lugar a lo largo del propio pro-
ceso de cambio. En efecto, el turista traza un plan detalla-
do de su viaje, mientras que el viajero fija el lugar de lle-
gada, pero no la ruta precisa que seguirá para llegar al
mismo, no planificando en detalle el viaje.

4. Aprendizaje Organizativo y Dirección 
del Conocimiento

El conocimiento es un aspecto clave para el logro de la
competitividad, por lo que su gestión está adquiriendo una
importancia vital. En este sentido, la dirección del conoci-

miento constituye un enfoque multidisciplinar y globaliza-
dor, formado por un conjunto de procesos que permiten
identificar, crear, explotar, renovar y aplicar los flujos de co-
nocimiento que se desarrollan en el seno de la organiza-
ción, entre sus integrantes, así como con otras organizacio-
nes, con el fin de crear unas competencias esenciales que
permitan obtener ventajas competitivas sostenibles.

La Dirección del Conocimiento contribuye a diseñar y
poner en práctica las mejores soluciones que permitan
crear y distribuir los conocimientos en la organización,
facilitando los procesos de aprendizaje organizativo. 

Desde la corriente de la dirección del conocimiento, el
aprendizaje organizativo se corresponde con los procesos
a través de los cuales la organización adquiere o crea co-
nocimiento y, asimismo, amplía la base de conocimiento
que posee. El aprendizaje organizativo también se rela-
ciona con otros aspectos de la dirección del conocimien-
to, diferentes de los concernientes a la adquisición y
creación de conocimiento, destacando aquéllos que aso-
cian el aprendizaje organizativo al proceso a través del
cual el conocimiento individual se convierte en conoci-
miento organizativo.

Así, el aprendizaje organizativo es asociado con la capa-
cidad de la organización para generar espirales de crea-
ción de conocimiento organizativo a través de procesos
dinámicos, caracterizados por la interacción continua en-
tre el conocimiento tácito y explícito, interacción que se
reproduce en los distintos niveles de la organización (in-
dividual, grupal, organizativo e interorganizativo) (No-
naka y Takeuchi, 1995).

Como afirma Bueno (1999) la dirección del conoci-
miento implica varios procesos interrelacionados. En pri-
mera instancia, existe un proceso de adquisición de co-
nocimiento desde el exterior (conocimiento creado exter-
no), conocimiento que suele ser explícito e individual y
que se suele obtener basándose en las personas, en la or-
ganización, en la tecnología y en el entorno o mercado.
Un segundo proceso refleja la creación por parte de la or-
ganización de conocimiento, básicamente explícito (co-
nocimiento creado interno). Existe un tercer proceso en
el cual el conocimiento (normalmente tácito y social) es
interiorizado (conocimiento internalizado), incorporán-
dose en los procesos de acción que convierten a la orga-
nización en una organización inteligente. Los dos últi-
mos flujos son la expresión del proceso de aprendizaje
organizativo que pone de relieve la capacidad de la orga-
nización, tanto a nivel individual como grupal o de equi-
po, de incorporar nuevas ideas, nociones, saberes o com-
petencias en las personas y en los sistemas y procedi-
mientos que desarrollan y aplican.
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La supervivencia de individuos 
y organizaciones depende 
de su capacidad para transformarse
al mismo ritmo que su entorno 
y de dar respuesta a tales cambios

La clave para que la organización
aprenda radica en el aprendizaje
colectivo, en el aprendizaje en equipo
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las cosas de una forma nueva, potenciándose la experi-
mentación continua y el deseo de pensar fuera de los lí-
mites normales del problema. 

Igualmente, no conviene olvidar que la innovación orga-
nizativa es dependiente de la base de conocimiento de la
organización, base que está fomentada por el aprendiza-
je organizativo. Por tanto, las condiciones que incentivan
a la empresa a aprender y a incrementar su capacidad de
absorción influyen también en la innovación y en el de-
sarrollo organizativo. Asimismo, existe una estrecha rela-
ción entre la creación de conocimiento, resultante del
proceso de aprendizaje organizativo, y la capacidad de
innovación, en la medida en que la capacidad de innovar
está condicionada por la capacidad de generar conoci-
miento de la organización.

6. Conclusiones

Para concluir, incidir en la necesidad de construir organi-
zaciones con alta capacidad de aprendizaje u organiza-
ciones que aprenden (Learning Organizations), como res-
puesta al desafío de la supervivencia en un entorno cada
mes más complejo y cambiante. Tal como apuntaba Arie
de Geus (1988, 1998) años atrás, la capacidad de apren-
der más rápido que los competidores constituye la prin-
cipal fuente de obtención de ventaja competitiva. Esta
afirmación referida a las empresas es igualmente válida
para todo tipo de organizaciones que deben desenvolver-
se en medio de las revueltas aguas de este siglo XXI. Sin
duda, cambio, conocimiento e innovación, así como el
aprendizaje que nutre éstos, son los ingredientes básicos
para sobrevivir en el inicio de este tercer milenio.   �

Así, el motor interno que permita la generación de com-
petencias básicas distintivas que favorezcan la obtención
de ventajas competitivas sostenibles no puede ser busca-
do en el primer flujo, es decir, en la obtención de conoci-
miento externo y explícito, pues éste es adquirido por la
organización desde el exterior y no puede ser la base para
el futuro organizativo al no ser único, escaso, inimitable y
no sustituible. La energía para generar competencias bási-
cas distintivas debe encontrarse en el conocimiento que
se origina dentro de la organización y que posee caracte-
rísticas tácitas.

De esta forma, la dirección del conocimiento refleja la di-
mensión operativa asociada a la forma de crear y difundir
el conocimiento entre los miembros de la organización y
también con otros agentes sociales relacionados, es decir,
incluye conocer la existencia de distintos saberes y clases
de conocimiento (los cuales son poseídos por las perso-
nas y están en las organizaciones); saber cómo crear nue-
vo conocimiento, cómo transformar esos saberes y cómo
ayudar a difundirlos, a distribuirlos y a compartirlos para
ser capaces de crear, de innovar, de imaginar, para lograr
personas, grupos y organizaciones más inteligentes, gene-
rando competencias esenciales que faciliten obtener una
ventaja competitiva sostenible. Por su parte, el aprendiza-
je organizativo es el proceso subyacente que da sentido y
continuidad al proceso de creación de valor. El aprendiza-
je, en suma, es la clave para que las personas y la organi-
zación puedan ser más inteligentes; es decir, es un proce-
so relacional y generador de las competencias, y previa-
mente, de las actividades que desarrollan capacidades y
activos intangibles en las personas y en la organización.

5. Aprendizaje Organizativo e Innovación

Existe una estrecha interrelación entre el aprendizaje or-
ganizativo y la innovación organizativa. Las organizacio-
nes más innovadoras son sistemas de aprendizaje que
aprenden a conservar la ventaja competitiva de hoy mien-
tras se preparan agresivamente para el mañana. Las orga-
nizaciones que aprenden suelen ser asimismo organiza-
ciones que se transforman, cambian e innovan fomentan-
do un aprendizaje interactivo.

Si analizamos el grado de radicalidad de la innovación,
considerando el aprendizaje involucrado en la misma, se
puede observar que moverse desde una innovación incre-
mental a una radical o discontinua supone pasar de un
aprendizaje de nivel I, de “bucle simple” o adaptativo,
donde únicamente se detectan y corrigen los errores, a un
aprendizaje de nivel II, de “bucle doble” o generativo,
donde además de lo anterior, se cambian las “teorías en
uso organizativas” (Argyris y Schön, 1978), los modelos
de negocio, los valores y las estrategias.

Por tanto, para lograr organizaciones que potencien una
innovación radical es necesario que exista un aprendizaje
generativo, en el que no se busca aprender a hacer mejor
las cosas con el método antiguo, sino que se busca hacer
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Desde hace ya varias décadas se

viene registrando en todo el mundo

una progresiva digitalización de las

relaciones personales y

profesionales. La llegada de

Internet, el establecimiento

generalizado de páginas web como

medio de comunicación entre

empresas y ‘stakeholders’, las

tecnologías Web 2.0 y los ‘social

media’ son elementos en dicha

evolución. Todo este entramado

digital ha sido posible gracias al

uso de estándares como HTML, XML

o XBRL. La facturación electrónica

constituye un paso más en la

digitalización de las transacciones

entre la empresa y dos grupos

esenciales de ‘stakeholders’,

clientes y proveedores, en busca de

la eficiencia empresarial

La facturación electrónica es un elemento clave 
en lo que se denomina e-procurement o suministro
electrónico

La facturación electrónica es un equivalente funcional de la factura en

papel en tanto que ésta se sustituye por un archivo digital que se trans-

mite firmado con certificados electrónicos reconocidos. Es por esto que

conviene distinguir entre un mero escaneo de facturas, que en los casos

más avanzados y mediante software OCR (Optical Character Recogni-

tion) permite incluso una gestión documental sofisticada, y la auténti-

ca factura electrónica que cumple todos los requisitos técnicos y lega-

les. En España, para posibilitar la validez legal de la factura digitalizada

como factura electrónica pueden utilizarse varios métodos. El escena-

rio más frecuente es usar la firma electrónica generada mediante un

certificado reconocido, como es el caso del DNIe o del certificado de la

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Estos certificados electrónicos pueden definirse como ‘piezas de soft-

ware’ que permiten realizar el acto legal de firma electrónica, con la

misma validez que la manuscrita. Así, el certificado electrónico es el

elemento con el que una persona, mediante un algoritmo de firma, ge-

nera o crea la firma electrónica en cada acto. La firma electrónica en sí

es el resultado de este proceso. Desde el punto de vista de los usuarios,

el certificado electrónico es un archivo digital del que pueden hacerse

copias, exportarse a una memoria USB, y que, para funcionar, ha de

importarse desde un navegador de Internet. La entidad certificadora es

la organización o institución que emitió el certificado electrónico para

el usuario, el cual tuvo que identificarse personalmente para obtenerlo

y renovarlo. 

Una vez que el certificado está instalado, se puede acceder a diversas

páginas web o procedimientos en los que los usuarios, simplemente

tendrán que accionar un botón para firmar un procedimiento, subir un

archivo o acceder a un servicio. La organización que está prestando en

cada caso el servicio que requiere de la firma electrónica (ente público,

empresa, etc.) comprobará la identidad del usuario acudiendo a los lis-

tados de la entidad certificadora.   

En cuanto al funcionamiento de la firma electrónica, es posible distin-

guir dos acciones concretas. Por un lado, garantizar que la persona que

firma el documento es quien dice ser (no repudio) y, por otro, garanti-

zar que el documento que firmó no ha sufrido alteraciones posteriores

al momento de la firma (integridad). Estas dos operaciones, y en reali-

dad toda la seguridad informática moderna, se basan sólo en dos com-

ponentes: unos algoritmos matemáticos para generar lo que se deno-

mina “huella digital” o hash –un número que resume y representa a un



REVISTA 96 aeca

7

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

documento o texto– y una pareja de claves (dos números

que cumplen ciertas propiedades). 

El hash es un número de un tamaño fijo definido en bits

que es generado usando un algoritmo que procesa un

conjunto de bits de entrada –documento o factura a fir-

mar– cuyo tamaño puede ser ilimitado. La misma se-

cuencia de bits de entrada siempre generará la misma

huella digital bajo el mismo algoritmo por lo que el re-

sultado es siempre predecible. El más mínimo cambio

sobre la secuencia de bits de entrada generará una huella

digital totalmente distinta. La relación es inyectiva, es de-

cir, a toda secuencia de bits le corresponde una y solo

una huella digital, a partir de la huella digital no se pue-

de generar el documento o texto original.

La pareja de claves es un par de números relativamente

grandes (512, 1024, 2048 ó más bits), que se denominan

clave pública y clave privada. Ambos números están rela-

cionados pero el conocimiento de uno no implica que se

pueda conocer el otro. La clave privada debe mantenerse

siempre bien protegida, de forma que nadie pueda tener

acceso a ella. Si se firma una huella digital con la clave

privada, el receptor podrá comprobar la autenticidad de

la firma –identidad del remitente– con la clave pública.

Esquemáticamente, el emisor utiliza:

• El documento que quiere remitir firmado electrónica-

mente, que puede ser una factura con los campos de

información que exige la legislación, pero que también

puede ser una solicitud para una administración, una

orden de compra, etc.

• Una clave privada, que no se transmite nunca y permi-

te firmar el documento.

• Una clave pública, que se transmite con el documento,

y que permite al receptor verificar la identidad del fir-

mante.

• Una función hash, o algoritmo para generar la huella

digital a partir de los datos del documento.

• Un algoritmo para la firma del hash.

Para realizar las siguientes acciones:

• Genera una secuencia numérica que representa al do-

cumento original, es decir, genera un hash.

• Posteriormente, procesa ese mismo hash, usando la clave

privada para firmarlo, obteniendo así un segundo con-

junto de bits, –hash firmado o firma electrónica–.

• Remite tanto el documento original como el hash firma-

do, junto con la clave pública de su certificado digital.

A su vez, el receptor dispone de:

• El documento original.

• El hash firmado por el emisor.

• La clave pública de firma electrónica del emisor.

• Una función hash idéntica a la del emisor.

• Un algoritmo de firma para des-firmar el hash firmado.

Y entonces opera como sigue:

• Al igual que el emisor, genera un hash a partir del do-

cumento original.

• Mediante el algoritmo de firma y la clave pública, des-

encripta el hash firmado recibido.

• Compara el hash generado con el des-encriptado, com-

probando así identidad e integridad.

En el modelo propuesto por la AEAT –Facturae–, la factu-

ra en XML, la clave pública, y el hash firmado se remiten

en un archivo .fir, (ver figura 1 en pág. siguiente).

La facturación electrónica es un elemento clave en lo que

se denomina e-procurement o suministro electrónico. El

proceso pasa por realizar de modo completamente digi-

tal, las fases que se comentan a continuación. El eSourcing

consiste en una serie de actividades preparatorias a la

emisión de un pedido, como la detección de una necesi-

dad de bienes en stock o de servicios. El eNoticing se ins-

trumenta mediante las oportunas notificaciones a los ofe-

rentes sobre la necesidad detectada, que se recoge me-

diante el pedido o eOrder y sus características técnicas y

económicas. El eAccess garantiza el acceso mutuo de los

oferentes y demandantes a los documentos clave del pe-

dido y de las ofertas de los diversos proveedores que com-

piten, posibilitando tanto el eSubmission o remisión de

ofertas a la empresa por parte de los citados proveedores,

como el eAwarding que a su vez representa la posibilidad

de que la empresa realice comprobaciones sobre los ofe-

rentes y sobre los detalles de la oferta remitida. Una vez

analizada dicha documentación, se llega a la fase de

eContract o conclusión mediante la elección de un provee-

dor y se prosigue realizando una vigilancia sobre cómo se

desenvuelve el contrato. Estas fases se reproducen aproxi-

madamente en formato papel en entornos no digitaliza-

dos, con lo que queda patente el ingente coste de transac-

ción que se evita con la digitalización de las mismas.

Cuando el proveedor ha prestado el servicio o realizado
La facturación electrónica es un
equivalente funcional de la factura
en papel 

La facturación electrónica 
es un elemento clave en lo que 
se denomina e-procurement
o suministro electrónico
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la entrega correspondiente, se inicia la fase de eInvoicing:

la preparación y remisión de la factura electrónica, que

culminaría con el pago electrónico o ePayment.

En lo que respecta a los pagos, desde la UE se está promo-

viendo la Zona Única de Pagos en Euros, o SEPA por sus

siglas en inglés (Single Euro Payments Area). Esta zona es

un espacio geográfico que comprende la Unión Europea e

Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. Dentro

de ella, será cada vez más fácil y barato efectuar operacio-

nes. También introducirá elementos más complejos como

la posibilidad de que se realicen conciliaciones electróni-

cas. La Directiva sobre Servicios de Pago (DSP), que se in-

corporó a la legislación europea y de los Estados Miem-

bros el 1 de noviembre de 2009, y que entró en el ordena-

miento español en julio de 2010, garantiza que las nor-

mas que regulan los pagos electrónicos sean las mismas

en los países en que rige. En materia de dinero electróni-

co, la Directiva 2009/110/EC se encarga de eliminar los

obstáculos de entrada al mercado y facilitar el acceso a la

actividad de emisión de dinero electrónico y su ejercicio,

revisando las normas a que están sujetas las entidades de

dinero electrónico, con el fin de garantizar la igualdad de

condiciones a todos los proveedores de servicios de pago.

Esta Directiva ha entrado en vigor en los Estados Miem-

bros en 2011 y, sobre todo, regula el ejercicio de la activi-

dad de emisión de dinero electrónico, con requisitos es-

pecíficos para las sociedades y su capital. 

Para concluir, señalar que, lejos de existir un mecanismo

único con un estándar generalmente aceptado, existen

multitud de opciones. Así, no existe un único formato

para la factura electrónica. Pueden usarse XML, PDF,

HTML, DOC, XLS, JPEG, GIF o TXT, entre otros. La Agen-

cia Tributaria, por ejemplo, usa XML con una estructura

determinada conocida como formato Facturae. Tampoco

existe un formato único en cuanto a la firma electrónica.

Puede usarse PKCS7, PDF, etc. La Agencia Tributaria usa

firma con formato derivado de XML. Por su parte, los

certificados expedidos por la FNMT y la Policía parecen

imponerse por el número de personas y entidades que se

acogen a sus prestaciones. 

Hasta el momento la actitud del legislador europeo es

ambigua, en tanto que, por un lado, recomienda la necesi-

dad de un estándar, pero por otro se preocupa por mante-

ner un estado de flexibilidad y heterogeneidad en cuanto

a las tecnologías que intenta no dejar fuera a nadie. Pro-

bablemente será una combinación de esfuerzos públicos y

tendencias de mercado en las economías más activas y

abiertas la que dé lugar a un estándar, relevando así a las

administraciones como únicas entidades impulsoras.  �
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Figura 1. Facturae

Fuente: Elaboración propia
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Hasta el momento la actitud del
legislador europeo es ambigua
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El objetivo de este documento 

es analizar la problemática contable

asociada a los pasivos financieros 

en las administraciones públicas, 

y en concreto el endeudamiento,

teniendo en cuenta la trascendencia

que éstos pueden tener, tanto desde 

el punto de vista microeconómico

como macroeconómico. Mediante el

establecimiento de criterios generales

de reconocimiento y valoración 

se pretende delimitar los criterios

contables aplicables a operaciones

específicas, como operaciones 

de emisión de deuda pública, asunción

de deuda u operaciones de cobertura

Sobre el concepto de pasivo financiero 
y endeudamiento

Las administraciones públicas recurren a la contratación de pasivos
financieros a fin de financiar sus gastos presupuestarios, tanto co-
rrientes como de inversión, o bien para cubrir los desfases transito-
rios de tesorería. Así, en su sentido más amplio, los pasivos finan-
cieros constituyen deudas u obligaciones surgidas como conse-
cuencia de transacciones o hechos pasados, para cuya satisfacción
la entidad deberá desprenderse de recursos.

Por su parte, en el entorno público el endeudamiento constituye
una parte muy relevante de los pasivos, dada su importancia cuan-
titativa, así como los requerimientos legales asociados a la contra-
tación del mismo, razón ésta por la que recogemos una referencia
al marco legal regulador del mismo. 

En una primera aproximación a los pasivos financieros conviene
destacar la gran complejidad conceptual de los mismos, así como
su heterogeneidad. En la actualidad, el gran dinamismo de los mer-
cados financieros ha generalizado el uso de una amplia variedad de
instrumentos financieros de pasivo, más allá de los tradicionales
préstamos y créditos, cada vez son más los entes públicos que em-
plean instrumentos más complejos al modo de los instrumentos
derivados. En definitiva, bajo la rúbrica de pasivos financieros he-
mos de considerar las operaciones de endeudamiento financiero,
desde las más sencillas a las más sofisticadas, así como otras posi-
ciones pasivas tales como los arrendamientos financieros o las ope-
raciones de leaseback.

El marco jurídico del endeudamiento 
en las administraciones públicas

La Constitución Española en su artículo 135 constituye la primera
referencia normativa básica en torno a la regulación de la deuda
pública. En el ámbito del sector público estatal, es la Ley General
Presupuestaria la que concreta cuestiones tales como el concepto
legal del mismo, sus fines y las competencias en relación a su con-
tratación y gestión. Por su parte, en el ámbito de la administración
autonómica, conviene mencionar la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas, que regula los requisitos exigi-
bles a las Comunidades Autónomas para la contratación de sus pa-
sivos financieros y, en particular, el límite del importe total de las
anualidades de amortización por capital e intereses. Bien es cierto
que, en virtud del artículo 156.1 de nuestra Constitución, rige el
principio básico de autonomía financiera de las autonomías, lo
que supone la existencia de un doble desarrollo normativo: la le-

Los pasivos financieros en
las administraciones públicas
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gislación estatal ya referida, y las respectivas legislaciones
autonómicas.

Finalmente, en el entorno local hemos de citar la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales y la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local como marco de referencia pa-
ra el establecimiento de los requisitos y procedimientos
sobre la contratación del endeudamiento.

En cualquiera de los niveles citados, el endeudamiento se
concibe como un recurso a la contratación de un pasivo fi-
nanciero por parte de una administración pública para fi-
nanciar parte de su actividad, fundamentalmente activida-
des de inversión. Con independencia de la fórmula, lo
esencial del contrato será la puesta a disposición de la ad-
ministración de una cantidad prestada, la existencia de un
compromiso de devolución en unas condiciones pactadas
y el coste financiero por el que se retribuirá al prestamista.

No podemos finalizar nuestro recorrido por el marco nor-
mativo del endeudamiento público sin una referencia a las
políticas de estabilidad presupuestaria, cuyo desarrollo
normativo ha tenido por finalidad garantizar el equilibrio
presupuestario mediante un uso racional y moderado de
la deuda pública. Al respecto, conviene citar el Real Decre-
to Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabili-
dad Presupuestaria y el Reglamento de Estabilidad Presu-
puestaria para los entes locales.

Clases de pasivos financieros

A pesar de la gran complejidad y heterogeneidad de los
pasivos financieros, es posible clasificar los mismos en dos
grandes grupos, atendiendo a su criterio de valoración
contable: los pasivos financieros valorados a coste amorti-
zado y los pasivos financieros valorados a valor razonable
con cambios en resultados. 

El primero de los grupos incluiría los débitos y partidas a
pagar derivados de la actividad habitual de la administra-
ción, así como las deudas representadas en valores nego-
ciables emitidos con la intención de mantenerlos hasta el
vencimiento y aquellas que se espera recomprar antes del
vencimiento a precio de mercado en un plazo superior al
año desde su emisión.

Por lo que respecta al segundo grupo, éste comprendería,
de una parte, las deudas representadas en valores negocia-
bles emitidas con el acuerdo u objetivo de recompra a cor-
to plazo, excepto aquellos en los que la recompra se efec-
túe a un precio fijo o a un precio igual al de emisión más
la rentabilidad normal del prestamista y, de otra parte, los

derivados, excepto los designados como instrumentos de
cobertura. 

Reconocimiento y valoración inicial 
de los pasivos financieros

El criterio general de reconocimiento de un elemento co-
mo pasivo financiero implica que sea probable que impli-
que la obligación, a su vencimiento, de prescindir de re-
cursos con capacidad para contribuir a la consecución de
los objetivos de la entidad y a la prestación de servicios y,
además, su valor pueda ser determinado con fiabilidad.
Así pues, el reconocimiento del pasivo supone también el
reconocimiento de un activo o gasto correspondiente, o
bien la disminución de otro pasivo exigible o de ingresos
o del patrimonio neto.

No obstante, la particularidad del marco presupuestario
propia del entorno público obliga a plantear el criterio del
reconocimiento desde una doble perspectiva, económico-
patrimonial y presupuestaria. El criterio general anterior-
mente descrito resulta válido en ambas perspectivas, si
bien en el ámbito económico-patrimonial supondrá el re-
conocimiento del pasivo en el Balance, mientras que en el
presupuestario se reconocerá un ingreso presupuestario a
imputar al capítulo IX “Variación de pasivos financieros”
cuando la entidad se convierta en parte obligada según el
contrato correspondiente. Como excepción, en el ámbito
presupuestario conviene destacar el caso de las operacio-
nes de tesorería contratadas por las administraciones loca-
les que, tradicionalmente, no han tenido consideración de
gasto o ingreso presupuestario alguno, mientras que en el
sector estatal se imputan al presupuesto al final del ejerci-
cio por su variación neta. Así pues, el endeudamiento de
corto plazo se perfila como un instrumento para facilitar
la ejecución presupuestaria y no como fórmula para finan-
ciar gasto presupuestario alguno.

Valoración posterior de los pasivos financieros

En cualquier momento posterior al reconocimiento inicial
de los pasivos financieros pueden producirse modificacio-
nes en su valor originalmente asignados. Concretamente
existen dos posibilidades: la valoración posterior a coste
amortizado y a valor razonable. 

La valoración posterior a coste amortizado será aplicable,
de forma general, a todos los pasivos financieros surgidos
por operaciones de endeudamiento financiero, excepto a
aquellos que deba aplicarse el valor razonable. La aplica-
ción del criterio coste amortizado a los pasivos implica la
corrección de su valor contable inicial por las posibles
amortizaciones de la deuda que pudieran haberse produ-
cido a la baja y con la imputación acumulada de cualquier
diferencia existente entre el importe inicial y su valor de
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la fecha de realización del mismo, pudiendo presentarse en
tres epígrafes distintos: operaciones de endeudamiento a
largo plazo, operaciones de endeudamiento a corto plazo y
operaciones ya vencidas y pendientes de reembolsar que
estarán registradas en acreedores presupuestarios.

Por lo que respecta al Estado de Resultados, se ofrecerá in-
formación relativa a los intereses de pasivos financieros,
pérdidas o, en su caso, beneficios procedentes de operacio-
nes de endeudamiento y diferencias de cambio procedentes
del endeudamiento contratado en moneda distinta al euro.

El Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos reco-
gerá, en el capítulo IX de pasivos financieros, todos los de-
rechos de cobro liquidados correspondientes a las opera-
ciones por pasivos financieros contratados por la entidad a
lo largo del ejercicio, en cualquiera de sus formas. Por su
parte, el Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos
recogerá las obligaciones de pago derivadas de pasivos fi-
nancieros cancelados a lo largo del ejercicio, siempre que
estas operaciones tengan incidencia presupuestaria en los
capítulos III de gastos financieros y IX de pasivos financie-
ros para los intereses y amortizaciones del principal, res-
pectivamente.

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto mostrará los
ingresos y gastos imputados directamente a Patrimonio
Neto como consecuencia de la valoración o cancelación
de pasivos financieros. A su vez, el Estado de Flujos de
Efectivo deberá mostrar, en los flujos de efectivo de las
operaciones de financiación, los cobros por emisión de
pasivos financieros y los pagos por reembolso de los mis-
mos, diferenciando entre obligaciones y valores negocia-
bles, deudas con entidades de crédito y otros pasivos fi-
nancieros. Asimismo, los flujos por actividades corrientes
mostrarán los pagos por intereses y gastos financieros deri-
vados de pasivos financieros.

Por último, la Memoria completará en las notas corres-
pondientes la información recogida en los estados anterio-
res, siempre con el fin de favorecer la comprensión del
efecto que dichas operaciones han tenido o puedan tener
sobre la situación financiera de la administración pública
y sus flujos de caja. La información sobre pasivos financie-
ros contenida en la Memoria será pues tanto cuantitativa
como cualitativa y, con un nivel de detalle suficiente para
que sea accesible a los fines marcados. �

reembolso, de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo, para aproximar progresivamente los valores asig-
nados al pasivo en el origen a las cantidades que deberán
ser entregadas finalmente para su cancelación.

Por su parte, la valoración posterior de los pasivos a valor
razonable será aplicable a los pasivos financieros por valo-
res negociables emitidos con el acuerdo o el objeto de re-
comprarlos a corto plazo sin precio fijo y en operaciones
con derivados excluidos los supuestos de cobertura conta-
ble. El importe que surja de la variación del valor razona-
ble se imputará al resultado del ejercicio, una vez imputa-
dos los intereses devengados y las diferencias de cambio,
en su caso.

Baja o cancelación de pasivos financieros 

Lógicamente, si el nacimiento de un pasivo estuvo ligado a
la existencia de una obligación contractual, el cese en su
reconocimiento exigirá la desaparición de tal obligación.

Así, una administración dará de baja un pasivo financiero
(o una parte del mismo) de su balance cuando se haya ex-
tinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el
correspondiente contrato haya desaparecido por haberse
pagado o por cualquier otra causa de extinción de las obli-
gaciones admisible en Derecho.

Teniendo en cuenta lo anterior, pueden señalarse las si-
guientes situaciones a través de las que potencialmente
puede extinguirse la obligación inherente a un pasivo, y en
las que procederá por tanto su baja en cuentas: a) cumpli-
miento de la obligación contractual, esto es, su pago en
metálico o con otros activos financieros; b) pago de la
deuda efectuada por un tercero o transferencia del pasivo
financiero a otra entidad; c) rescate o compra de los títulos
de deuda en el mercado; d) operaciones de conversión o
modificación sustancial de las condiciones actuales de un
pasivo financiero o de parte del mismo; e) Cancelación
por prescripción de la deuda. 

En el momento de dar de baja o cancelar el pasivo finan-
ciero o la parte del mismo que corresponda, la diferencia
entre el valor contable y la contraprestación entregada, in-
cluyendo cualquier activo cedido o pasivo asumido, será
reconocida como ingresos o gastos del ejercicio. 

Presentación de la información 
sobre los pasivos financieros

Los estados financieros recogerán toda la información re-
lativa a las operaciones de pasivos financieros existentes en
la entidad, tanto al comienzo del ejercicio como al final
del mismo. Balance de Situación, Estado de Resultados,
Estados de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gas-
tos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de
Flujos de Efectivo y Memoria serán los documentos infor-
mativos sobre las mismas.

El Balance de Situación informará de todas las obligaciones
por pasivos financieros contratados y pendientes de pago a
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La particularidad del marco
presupuestario propia del entorno
público obliga a plantear el criterio
del reconocimiento desde una doble
perspectiva, económico-patrimonial
y presupuestaria



La contabilidad de gestión 
en las empresas 
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Hablar del transporte aéreo conlleva analizar

una multitud de subsectores que quedan

englobados bajo el paraguas de ‘transporte

aéreo’. Este sector abarca múltiples negocios

vinculados entre sí, como podrían ser el

transporte de pasajeros (regular o chárter), 

el transporte de carga, las infraestructuras

aeroportuarias, el negocio de mantenimiento

de aeronaves, motores y otros componentes

de aviónica; o los negocios de ‘handling’,

tecnologías de la información y ‘catering’. 

El Documento de contabilidad de gestión

número 37, elaborado por la Comisión de

Contabilidad de Gestión de AECA, supone la

primera aportación en España al tratamiento

de la información de gestión en este ámbito

El transporte aéreo es un negocio que consigue despertar

una gran atracción en multitud de inversores, aun cuan-

do la rentabilidad del mismo esté constantemente en en-

tredicho. Múltiples capitales privados han sido atraídos a

este sector, habiendo realizado inversiones significativas

como, por ejemplo: Richard Branson en Virgin Atlantic,

Gonzalo Pascual en Spanair, la familia Hidalgo en Air

Europa, la familia Lara en Vueling o la familia Serratosa

en Air Nostrum. 

La rentabilidad de las compañías aéreas es baja en com-

paración con la de otras industrias y, de media, no llega a

obtener un retorno sobre los fondos invertidos superior

al coste de capital de dicha inversión. Si tomamos como

referencia el año 2007, año en que los resultados de las

principales aerolíneas fueron positivos (4.400 millones

de euros de beneficio en la totalidad del sector de trans-

porte aéreo mundial), observamos que estos no llegan a

representar ni el 50% de los resultados obtenidos en ese

mismo ejercicio por el Grupo BSCH, por ejemplo.

Durante los últimos años el sector de transporte aéreo ha

venido evolucionando de forma muy importante como

consecuencia de diversos factores, como pueden ser la li-

beralización del mismo, la entrada de las compañías de

bajo coste y el mayor peso de transportes alternativos

(red de autovías y ferrocarriles de alta velocidad). Ello ha

llevado a que en la actualidad estén conviviendo diferen-

tes modelos de compañías aéreas, que podemos clasificar

de diferentes formas. 

Una sería la de segmentar las compañías en función de

su modelo de negocio, entre compañías de red (o tradi-

cionales o de bandera), compañías chárter, compañías de

tercer nivel o regionales y compañías de bajo coste, cuyo

ámbito de acción hoy por hoy comprende vuelos de cor-

to o medio radio. Mención aparte merecen éstas últimas.

Su origen se debe en primer lugar al descubrimiento tras

la desregulación del sector en EEUU en 1978 de un mo-
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ferenciando por días y horas (revenue o yield manage-

ment), alejándose del modelo antiguo tradicional de ta-

rifas oficiales declaradas, sobre las que se aplicaban des-

cuentos puntuales. Llevan a cabo una política muy pró-

xima a la que pueden llevar las compañías de bajo coste,

pudiendo ofrecer, en muchos casos, precios incluso infe-

riores a éstas. 

De dicha comparación entre ambos modelos de compa-

ñía, hoy por hoy el aspecto más relevante para compren-

der el sector se encuentra en la estructura de red. Mien-

tras que las compañías tradicionales actúan como una

red, atendiendo mercados (a través de hubs), las compa-

ñías de bajo coste atienden exclusivamente los dos desti-

nos que une el vuelo, el punto a punto.

Hoy en día, en este contexto, los factores clave de éxito

en una compañía de transporte aéreo serían los siguien-

tes:

• Gestión comercial de primer nivel (marca, distribu-

ción, programa, yield management).

• Costes competitivos.

• Estructura de oferta, modelo de negocio claro (punto a

punto o red; nunca indefinido).

• Vinculación a una alianza/grupo aéreo al objeto de lo-

grar economías de escala; dimensión óptima.

• Estructura de operación adaptada a los mercados en

los que se opera y a los condicionantes geográficos.

• Solvencia financiera y liquidez; desde un punto de vis-

ta financiero.

Considerando estos aspectos de un sector dinámico y en

un proceso constante de cambio, el Documento elabora-

do por la Comisión trata de abordar los aspectos funda-

mentales del mismo desde una perspectiva de contabili-

dad de gestión y apoyo a la toma de decisiones. A conti-

delo de negocio basado en una utilización superior de

las flotas por el cambio del sistema de red de vuelos, pa-

sando de una operación en red centrada en una base o

hub a una operación punto a punto, uniendo ciudades

sin tener que pasar necesariamente por la base y, por tan-

to, evitando tiempos muertos en la programación de los

vuelos. La estandarización de las flotas en un modelo

único de aeronave que permite el nuevo sistema de ope-

ración llevó también a una reducción de costes, a la que

se sumó la eliminación de servicios de catering y otros

considerados no esenciales y por los que en realidad la

mayor parte de clientes no estaban dispuestos a pagar .La

liberalización de los mercados y la consiguiente desapa-

rición de las restricciones que existían para crear nuevas

aerolíneas y finalmente la revolución de internet, con la

transparencia en los precios y la reducción de costes de

distribución que ha conllevado, han hecho el resto para

consolidar un modelo cuyo avance está resultando impa-

rable. De hecho, son muchas las compañías chárter que

están tratando de reconvertirse en compañías de bajo

coste centrándose en la venta de billetes ‘sólo asiento’,

sin necesidad de vincularlos a paquetes turísticos. En los

últimos años, el peso de la actividad chárter se ha venido

reduciendo, por tanto, significativamente, tanto por la

irrupción de las compañías de bajo coste como por el

desplazamiento en el modelo de gestión de las compañí-

as tradicionales. 

En cualquier caso, estos modelos de negocio se han ve-

nido aproximando, en algunos aspectos, durante los úl-

timos años. Así, por ejemplo, hoy nadie se sorprende

que en una compañía de bandera los servicios de restau-

ración a bordo (especialmente en las rutas de corto y

medio radio), sean de pago, como sucede desde un ini-

cio en las compañías de bajo coste. O factores no vincu-

lados a coste, sino a ingresos. Hoy en día, las compañías

tradicionales ofertan una amplia estructura tarifaria, di-
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En el negocio de transporte

aéreo se dispone de un

importante peso de costes fijos,

difíciles relaciones con los

sindicatos y un pasajero muy

sensible al precio. No es una

gran receta para el éxito

(Warren Buffett)

En la década de 1980, el ex

Presidente y CEO de American

Airlines, Robert Crandall, logró

ahorrar a la Compañía 40.000

dólares en un año, con su idea

de quitar una sola aceituna 

de la ensalada que se servía en

las bandejas de catering de

primera clase
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nuación se enuncian los principales aspectos diferencia-

les y relevantes del sector desde dicha perspectiva.

El sector de transporte aéreo conlleva múltiples subsecto-

res en sí mismo, de forma que la segregación de la infor-

mación para la toma de decisiones en cada uno de ellos

se convierte en el primer objetivo prioritario. Debe pro-

cederse a una correcta imputación de ingresos y costes en

cada uno de los diferentes negocios, transporte de pasaje-

ros, de carga, handling, mantenimiento, catering, etc., en

el caso, obviamente, de que la compañía efectúe en pro-

pio cada uno de estos negocios. En caso de estar los mis-

mos subcontratados, será más fácil la identificación de

los costes vinculados, pero probablemente será diferente

la comparación (el benchmarking) entre compañías, por

la diferente clasificación en la cuenta de resultados.

Otro objetivo prioritario, y concretamente en el caso de

transporte de pasajeros, es la correcta imputación de in-

gresos y costes por cada tramo de vuelo efectuado. En las

compañías de tráfico punto a punto (antes menciona-

das), posiblemente este aspecto sea relativamente senci-

llo, pero en las compañías de red, que operan mercados,

el reparto de un tarifa percibida para volar de Barcelona a

Boston, entre el tramo Barcelona-Madrid y el tramo Ma-

drid-Boston, es fundamental para poder analizar la ren-

tabilidad de cada tramo en sí mismo y del mercado Bar-

celona-Boston. 

Desde una perspectiva de gestión, y dado el alto compo-

nente de costes fijos del transporte aéreo, la gestión de

ingresos, o de revenue/yield management, se convierte en

un factor clave de éxito en la gestión en las compañías

aéreas. Históricamente, el indicador clave de gestión de

las compañías aéreas era el coeficiente de ocupación del

vuelo/mercado/etc. Dado que existían escasas oscilacio-

nes en el precio que pagaban los pasajeros, la gestión de

la ocupación se convertía en el indicador clave. Hoy en

día, en que prácticamente podríamos decir que cada pa-

sajero satisface un importe diferente por volar, el coefi-

ciente de ocupación pierde relevancia como reflejo de los

ingresos percibidos, siendo este indicador el ingreso por

AKO1. En la medida que la compañía obtenga un mayor

ingreso por AKO está maximizando los ingresos que ob-

tiene en relación a los asientos disponibles. En otras pa-

labras, no se tarta de maximizar ni la ocupación ni el in-

greso promedio que pagan los pasajeros; se trata de ma-

ximizar el ingreso total por avión. De esta forma, los ges-

tores de ingresos tratan de maximizar los ingresos a tra-

vés de tres conceptos:

• La gestión de los ‘desperdicios’ o spoil. Plazas que que-

dan vacías a pesar de haber rechazado potenciales pa-

sajeros; pues nuestro modelo indicaba que posterior-

mente se ocuparían a un ingreso superior.

• La gestión de los ‘residuos’ o spill. Pasajeros rechazados

y que estaban dispuestos a pagar una tarifa superior a

la cual habíamos reservado previamente la plaza.

• La gestión del overbooking. Exceso de reservas aceptadas

al haber previsto un no show (pasajeros no presenta-

dos), superior al realmente producido.

Como se puede suponer, para poder realizar una adecua-

da gestión de ingresos se debe disponer de una adecuada

planificación de la demanda, pues dada la capacidad fija

del producto, una herramienta básica es la habilidad pa-

ra predecir la demanda, al objeto de determinar la capa-

cidad no cubierta. Para ello se debe considerar una ade-

cuada segmentación del mercado, tratando de introducir

condiciones clásicas para dicha segmentación como pue-

de ser el Sunday rule (noche del sábado en destino) que

discrimina entre la demanda de negocio y la demanda

vacacional; una estancia mínima/máxima; la compra an-

ticipada, una limitación en la franja horaria/día de la se-

mana, la limitación para la emisión del billete y penali-

zación por cambios o cancelación; etc.

Por lo tanto, las técnicas de monitorización de ingresos

ocupan un lugar prioritario en el Documento, por la im-

portancia y relativa novedad que su gestión supone.

Finalmente, el Documento presenta una propuesta de

cuadro de mando para los diferentes subsectores que se

pueden dar en el sector de transporte aéreo, incluyendo

indicadores financieros, no financieros, cuantitativos y

cualitativos, sin omitir los indicadores medioambienta-

les, con importancia real y creciente en este sector. �
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Si los hermanos Wright

vivieran hoy, Wilbur Wright

hubiera despedido a Orville

Wright para reducir costes.

(Herb Kelleher, CEO de

Southwest Airlines, 1994)

La forma más rápida de

convertirse en millonario

consiste en ser multimillonario

y fundar una compañía aérea

(Richard Branson)
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Deterioro de Activos
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El tratamiento del deterioro 

es una parte esencial del modelo contable que

plantea la actual regulación para los activos

que se reconocen en balance. 

Esta regulación parte de la coherencia que ha

de guardar la norma con el marco conceptual,

lo que permite explicar la necesidad de

controlar el posible deterioro de valor 

de los activos y el procedimiento para 

llevarlo a cabo

Los criterios generales que rigen la contabilización del

deterioro de activos en la normativa internacional se en-

cuentran recogidos de forma fundamental en la Norma

Internacional de Contabilidad número 36 Deterioro de

valor de los activos (en adelante NIC 36). Estos criterios

generales se han recogido en nuestro PGC y resultan

aplicables a la mayoría de los activos que, por contar con

una regulación del deterioro en sus normas específicas,

quedan excluidos del ámbito de aplicación de la NIC 36. 

El Documento sobre Deterioro de Activos elaborado por la

Comisión de Principios Contables de AECA aborda esta

problemática desde una perspectiva general, con el obje-

tivo último de explicar su coherencia con el marco con-

ceptual y ayudar a la comprensión e implantación de es-

te concepto. La vocación amplia de este Documento ha re-

querido el empleo de conceptos de aplicación generali-

zada, lo que ha obligado a ampliar o matizar algunos de

los conceptos relacionados con el deterioro de los acti-

vos, tal y como los conocemos de la NIC 36 y del PGC.

Esto es así especialmente en lo referente al importe recu-

perable (en adelante IR), que representará la medida de

los beneficios o rendimientos económicos futuros que la

empresa espera obtener del activo a través de su uso o li-

quidación en el mercado, sin que necesariamente deban

intervenir en su determinación conceptos tales como el

valor en uso o el valor razonable menos los costes de

venta. El estudio realizado permite poner de manifiesto

las particularidades que surgen al aplicar los conceptos

generales a clases concretas de activos; por tanto, se trata

de un trabajo elaborado con el ánimo de ser desarrolla-

do en futuros estudios dirigidos a abordar en profundi-

dad estas particularidades.

Siguiendo la estructura del Documento, en este trabajo

analizamos las implicaciones que tiene el marco concep-

tual en la determinación del deterioro de los activos pa-

ra, posteriormente, describir un marco de referencia ge-

neral en la aplicación de esta problemática.

Implicaciones del marco conceptual

La necesidad de controlar el posible deterioro de los acti-

vos reconocidos en balance deriva de los criterios de re-
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talidad de los activos, independientemente de su destino

en la empresa y del modelo de valoración que resulte

aplicable. En este sentido, el deterioro se define como la

pérdida estimada en el valor del activo que representa la

imposibilidad de recuperar, a través de su uso o venta, la

totalidad de su valor contable, excluyendo del mismo los

ajustes previos de valor incorporados de forma transito-

ria al patrimonio neto.

El desarrollo del test de deterioro requiere las siguientes

etapas: (i) Cálculo del IR, (ii) Comparación del VC (ex-

cluyendo los ajustes transitorios en patrimonio neto) y el

IR, y en su caso (iii) registro del deterioro. De todo ello,

y siempre desde una perspectiva general, consideramos

destacables los siguientes aspectos:

A) Regularidad del test de deterioro y unidad que ha

de tomarse como referencia. Son dos cuestiones a

dilucidar previas al desarrollo del test de deterioro. El

deterioro debe efectuarse elemento a elemento, y tan

solo cuando existan indicios o evidencia objetiva de

que han cambiado las estimaciones de rendimiento

realizadas en el reconocimiento del activo, de forma

que impidan su recuperación. No obstante, el test

puede ser aplicado por grupos de elementos, bien por

la imposibilidad de identificar los flujos de efectivo

específicos de un activo concreto, o bien por razones

de economicidad, por tratarse de elementos que com-

parten similares características de riesgo. Igualmente,

en el caso de intangibles con vida útil indefinida o to-

davía no disponibles para su uso, razones de pruden-

cia conducen a exigir que el test se practique periódi-

camente.

B) Determinación del IR. El IR es la medida de referen-

cia principal para determinar la existencia y cuantía

del deterioro. Se trata de estimar los beneficios eco-

nómicos que se obtendrán del activo (o grupo de ac-

conocimiento establecidos en el marco conceptual para

estos elementos de las cuentas anuales. De acuerdo con

estos criterios, el valor por el que un activo aparece refle-

jado en la contabilidad de la empresa debe reflejar en to-

do momento la capacidad del mismo para generar rendi-

mientos futuros.

De esta forma, el valor inicialmente asignado a una parti-

da de activo representa la inversión inicial a recuperar

mediante los flujos de efectivo que la empresa espera ob-

tener de la misma en un futuro, y cuya expectativa de ob-

tención ha de resultar probable, de acuerdo con la evi-

dencia disponible en ese momento. Las circunstancias

que afectan al activo pueden cambiar posteriormente,

haciendo disminuir la expectativa probable de obtención

de rendimientos futuros, de forma que el valor contable

(VC) que corresponda al activo ya no se pueda conside-

rar recuperable. En este momento el activo se debe consi-

derar deteriorado y su valor contable debe ser disminui-

do hasta su IR, registrando la pérdida de valor.

Una vez situado el deterioro en la problemática de la va-

loración posterior del activo, la determinación de su

cuantía y la imputación de la pérdida calculada van a de-

pender del modelo de valoración que, ya sea en aplica-

ción del PGC o de las NIIF, resulte aplicable al activo en

cuestión (Cuadro 1).

En todos los casos el activo queda valorado por su IR y la

pérdida de valor respecto a la inversión inicial no recupe-

rada se imputa al resultado del ejercicio. En el modelo de

valor razonable con cambios en el resultado del ejercicio

el control del deterioro no resulta aplicable, ya que es ra-

zonable considerar que el valor razonable refleja la ex-

pectativa de disminución de los flujos de efectivo o que

el IR para la entidad no será inferior al mismo.

Marco de referencia del deterioro de activos

El establecimiento de un marco de referencia general del

deterioro de activos debe partir de una definición de de-

terioro suficientemente amplia para ser aplicada a la to-
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tivos), por lo que su cálculo debe partir de las dos re-

ferencias básicas siguientes: 

- Valor actual, que resulta de la actualización de los

flujos de efectivo que se esperan obtener durante la

vida restante del activo, ya sea mediante su uso en

la actividad empresarial o como consecuencia de

un contrato que marca los flujos de efectivo directa-

mente atribuibles a los mismo, como ocurre en

muchos instrumentos financieros.

- Valor razonable del activo, representativo del im-

porte que se podría obtener de su posible realiza-

ción en el mercado.

La relevancia o no de estas variables en el cálculo del IR

dependerá de las posibilidades con las que cuente la em-

presa para recuperar el activo, como queda resumido en

el cuadro 2. Cuando existan ambas posibilidades, el acti-

vo debe quedar valorado atendiendo a la mejor oportu-

nidad económica que éste representa para la entidad, por

lo cual el IR viene dado por la de mayor importe.

La aplicación de estos criterios generales a cada tipo de

activo permite poner de manifiesto las particularidades

que surgen en los distintos casos (por ejemplo, cuándo

se deberán tener en cuenta los costes de venta en la cuan-

tificación del deterioro) y, muy especialmente, los aspec-

tos que deben ser considerados respecto al valor actual

(cómo efectuar la proyección de los flujos de efectivo,

qué flujos de efectivo deben ser considerados, cómo tra-

tar las expectativas sobre sus posibles variaciones y la in-

certidumbre inherente al activo, etc.).

C) Reversión del deterioro. Las circunstancias que moti-

varon el reconocimiento del deterioro pueden cam-

biar aumentando el IR del activo (o grupo de acti-

vos). En estos casos, el valor del activo debe ser au-

mentado, reconociendo en contrapartida un ingreso.

De nuevo, el análisis de la reversión está sujeto a la

existencia de indicios o evidencia objetiva y su trata-

miento, en cumplimiento de las normas de registro y

valoración, y también por razones de prudencia, debe

contemplar las siguientes normas generales:

- Cuando el deterioro haya desaparecido en su totali-

dad, el nuevo valor del activo no puede superar el

que correspondería en caso de no haberse registra-

do deterioro.

- El ingreso reconocido se imputará al resultado del

ejercicio. No obstante, en el caso de activos cuyas

normas de valoración contemplan el ajuste a valor

razonable, la imputación se hará a patrimonio ne-

to, cuando ésta sea la partida que recoge los cam-

bios de valor, y no sea posible diferenciar los au-

mentos posteriores que se deban a una reversión

del deterioro de los que no lo son, como sucede en

el caso de los instrumentos de patrimonio clasifica-

dos como disponibles para la venta.

- La reversión no será posible en todos los casos. Está

prohibida en el caso del fondo de comercio, por la

imposibilidad de diferenciar entre la recuperación

del IR y la generación interna de un nuevo fondo

de comercio. Este mismo argumento justifica que

los instrumentos de patrimonio clasificados como

disponibles para la venta y que se valoren al coste

tampoco puedan ser objeto de reversión.

Este estudio general revela la complejidad que puede lle-

gar a tener la aplicación del test de deterioro en determi-

nadas clases de activos, especialmente en aquellos que

pueden contar con diferentes fuentes para generar los be-

neficios económicos futuros esperados en el momento

de su inversión, como es el caso de los inmovilizados o

las inversiones en patrimonio de empresas del grupo.

Ello justifica la necesidad de desarrollos posteriores que

detallen su proceso específico de deterioro. �
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Cuadro 2
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Las pymes disponen de cuatro

instrumentos específicamente diseñados

para financiar sus planes de

crecimiento: el capital riesgo, los

préstamos participativos, el aval de las

Sociedades de Garantía Recíproca y el

Mercado Alternativo Bursátil. 

En la decisión de elección de cualquier

tipo de financiación interviene,

obviamente, su coste. Pero existen otros

factores que se deben tener en cuenta,

como es la idoneidad de la empresa en

el perfil que se le exige, las condiciones

de acceso y el valor añadido del

acompañamiento estratégico.

Este artículo presenta, tras una

descripción introductoria de las

características conceptuales de cada

instrumento, los elementos que

componen el coste total de cada uno de

ellos. De este modo se pretende aportar

la información necesaria en la toma de

decisiones de financiación

El capital riesgo

Es el capital social aportado por un socio financiero con la fi-

nalidad de obtener una elevada rentabilidad en su desinver-

sión, planteada en un horizonte comprendido entre tres y

diez años.

Como medio de financiación, el capital riesgo permite a la

empresa obtener fondos de un volumen difícilmente alcanza-

ble en las entidades de crédito, pues el destino del capital

arriesgado no es la mera adquisición de activos permanentes,

sino la financiación integral del plan estratégico. 

El porcentaje de participación del capital riesgo suele oscilar

entre el 30% y el 45% y en muy raras ocasiones supera el

50%, ya que su interés no se centra en hacerse con el control

de la empresa participada. No obstante, su aportación le otor-

ga presencia en el Consejo de Administración y, desde esta

posición, se implica en la toma de decisiones estratégicas, por

ser las generadoras de rentabilidad. Por el contrario, no suele

interferir en la gestión cotidiana de la empresa. 

Existen tres tipos de entidades de capital riesgo: las sociedades

de capital riesgo (SCR), los fondos de capital riesgo (FCR) y

los Business Angels o inversores informales. 

Tanto las SCR como los FCR suelen invertir en empresas con

cierta madurez y el capital aportado se destina, habitualmente,

a expansionar la empresa, a sustituir a los propietarios o a co-

laborar, junto con directivos propios (MBO) o ajenos (MBI)

en la adquisición de la compañía. Al capital riesgo aportado a

empresas en fases maduras se le denomina capital inversión

(private equity).

Por su parte, los Business Angels están especializados en la fi-

nanciación de emprendedores, a los que acompañan impli-

cándose en todas las áreas de la empresa. Al capital aportado

en fases empresariales incipientes se le denomina capital ries-

go (venture capital) y se destina tanto a poner en marcha la

compañía (capital de arranque) como a, incluso, financiarla

desde la mera idea de negocio (capital semilla).

Una vez expuestas las líneas generales del capital riesgo, cabe

comentar el perfil que deben presentar las empresas. En este

Análisis del coste de los
instrumentos especialmente
diseñados para financiar el plan
de crecimiento de las pymes
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sentido, las empresas que interesan a los inversores arries-

gados son aquellas que cuentan con un elevado potencial

de crecimiento y de generación de caja; y sean capaces de

presentar un plan de negocio ambicioso, pero coherente y

realista en sus estimaciones. En concreto, las empresas que

interesan al capital riesgo son aquellas capaces de generar

Ebitdas superiores al 15% de las ventas.

Además, la empresa deberá contar con un equipo directivo

cualificado. Este rasgo es determinante en la decisión del

socio financiero pues, al fin y al cabo, será este equipo

quien gestione la inversión y, en consecuencia, se le exige

capacidad probada para lograr el éxito del proyecto. 

En cuanto al acceso al capital riesgo, estas operaciones tie-

nen un proceso análogo al de la venta de una empresa.

Por ello es muy recomendable la contratación de un ase-

sor experto en operaciones corporativas que se encargue

de la búsqueda y negociación, con la finalidad de conse-

guir las mejores condiciones de entrada, permanencia y

desinversión del capital riesgo. 

Desde la decisión de acudir al capital riesgo hasta la defi-

nitiva firma del contrato, pasando por la realización de

una due diligence, suele transcurrir un plazo que se apro-

xima a un año y no suele ser inferior a seis meses.

Por último, queda por acometer el coste de una operación

de capital riesgo, como resultante de los elementos de cos-

te que se exponen en el cuadro 1.

Lamentablemente, resulta imposible ubicar el coste en un

intervalo orientativo respecto del capital que se levanta

pues, según los profesionales del sector, no existen dos

operaciones iguales.

El préstamo participativo

El préstamo participativo es un instrumento de financia-

ción ajena. Sin embargo, la normativa le dota de capaci-

dad para comportarse como financiación propia y absor-

ber pérdidas ante determinadas situaciones patrimoniales.

Por este motivo, el préstamo participativo se encuadra en

lo que se denomina financiación de entresuelo (mezzanine

financing).

Para completar su descripción, en el cuadro 2 se muestran

las características legales que definen este versátil recurso

financiero.

Resulta muy habitual que este préstamo se conceda entre

empresas pertenecientes a un mismo grupo ante situacio-

nes de desequilibrios patrimoniales, pues debido a su ca-

pacidad para absorber pérdidas se convierte en el sustituto

perfecto del capital social pero, además, con el valor aña-

dido de la deducibilidad fiscal de sus intereses.

Sin embargo, en este artículo obviaremos los préstamos

intragrupo y nos centraremos en los préstamos participati-

vos destinados a promover el plan de crecimiento de las

pymes. En este sentido, tomaremos como referencia los

préstamos participativos concedidos por Enisa1, por ser la

entidad de referencia en el mercado de estos préstamos.

� Costes de búsqueda del capital riesgo:
• Coste del asesor financiero por los honorarios

mensuales (retainers) y por la comisión de éxito
(success fee).

• Coste del asesor jurídico por los aspectos
contractuales.

• Coste del informe de valoración.

� Costes de entrada del capital riesgo:
• Gastos notariales y registrales por el contrato de socios.
• Gastos notariales y registrales por la ampliación 

de capital.
• Comisión de entrada.

� Costes de permanencia del capital riesgo:
• Honorarios mensuales por servicios de asesoramiento.
• Costes de la auditoría.

� Los préstamos participativos se consideran Patrimonio
Neto a los efectos de determinar la solvencia frente a
reducciones de capital y disolución de sociedades.

� Tienen naturaleza subordinada en situaciones concursales,
aunque estén cubiertos por una garantía crediticia.

� La amortización anticipada requiere un incremento de
fondos propios por la misma cantidad que se amortiza,
con la finanlidad de mantener intacta la solvencia frente al
resto de acreedores.

� El interés total del préstamo se desagrega en un interés
denominado ‘fijo’ (es opcional y se corresponde con el
interés de cualquier préstamo ordinario) más un interés
denominado ‘variable’ (es obligatorio y debe estar
referenciado a cualquier variable de la empresa
prestataria: beneficio, cifra de ventas, dividendo, etc.).

� Los intereses devengados (fijos y variables) son
deducibles del Impuesto sobre Sociedades.

1 La Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA), es una
empresa de capital público adscrita al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Política
de la Pequeña y Mediana Empresa. www.enisa.es.

Cuadro 1. Elementos de coste del capital riesgo

Cuadro 2. Características del préstamo participativo

El capital riesgo es el capital 
social aportado por un socio
estrictamente financiero, cuyo
interés se centra en maximizar el
valor de mercado de la empresa
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Finalmente, el coste total del préstamo participativo de

Enisa se descompone en los elementos de coste expuestos

en el cuadro 4.

Cabe matizar que el coste de un préstamo participativo

no es comparable al de un préstamo ordinario, porque si

bien es cierto que el coste del participativo puede llegar a

ser muy elevado en aquellos ejercicios excelentes, tam-

bién lo es que puede ser muy inferior al coste del ordina-

rio en aquellos ejercicios que arrojen pérdidas o benefi-

cios escasos.

En cualquier caso, la remuneración del préstamo partici-

pativo no agota la capacidad financiera de la empresa,

pues se adapta a su evolución y acomoda el esfuerzo a la

situación económica de la misma. De este modo, el prés-

tamo participativo evita las tensiones que podría provocar

el préstamo ordinario como consecuencia de sus intereses

rígidos e independientes de la capacidad empresarial. 

El aval de las Sociedades de Garantía Recíproca

La carencia de garantías en las pymes es la principal causa

que subyace en la dificultad de acceso a la financiación

bancaria. De tal modo que, en situaciones de agotamiento

de garantías, las Entidades de Crédito niegan la concesión

de financiación, especialmente en el horizonte del largo

plazo. La consecuencia automática en la pyme es la inca-

pacidad para desarrollar sus planes de inversión y creci-

miento. 

En este contexto surgen las Sociedades de Garantía Recí-

proca (SGR) que, con el objetivo de apoyar a las pymes, les

proporcionan avales para que puedan acceder a la finan-

ciación bancaria y conseguir, además, unas condiciones

considerablemente más favorables que las ofrecidas por

las entidades de crédito de forma individual.

El perfil exigido a las pymes que deseen acceder a un aval

es menos estricto que el correspondiente al capital riesgo y

al préstamo participativo, aunque ante un aval también

hay que demostrar una cierta calidad en la gestión y una

viabilidad empresarial tales que demuestren capacidad pa-

ra devolver la deuda avalada. 

El proceso de acceso se inicia con la aportación de la docu-

mentación requerida por la SGR, entre la que hay que des-

tacar las Cuentas Anuales y un resumido plan de negocio.

A partir de aquí, la propia SGR realiza un análisis de riesgo

que sustituye al que efectuaría la entidad de crédito si se

acudiese directamente a ella. 

Como requisito previo, las pymes que pretendan acceder

al aval deben convertirse en socios de la SGR, realizando la

aportación correspondiente en función del aval solicitado. 

Así pues, las características financieras de los préstamos

participativos concedidos por Enisa se resumen en el

cuadro 3.

El perfil exigido a las empresas susceptibles de acceder a

estos préstamos es idéntico al de las compañías financia-

das con capital riesgo, esto es, equipos directivos compe-

tentes y planes de negocio aparentemente rentables. La

igualdad en los requisitos de entrada se justifica si tene-

mos en cuenta que los profesionales del préstamo partici-

pativo lo entienden como un ‘capital riesgo con pacto de

devolución’ y ellos mismos se consideran ‘socios del pro-

yecto financiado’.

Tanto es así que, pese a ser acreedores, se reservan contrac-

tualmente el derecho de asistencia a las juntas de accionis-

tas, con voz aunque sin voto. Además, para vigilar su ren-

tabilidad, que no olvidemos está vinculada a la evolución

de la prestataria, exigen que ésta les remita puntualmente

información sobre la monitorización de la empresa y se

someta a una auditoría anual.

El proceso de acceso es mucho más sencillo y ágil que el

del capital riesgo, sin que sea necesaria la intervención de

un asesor financiero. En concreto, desde la solicitud del

préstamo hasta su firma suele transcurrir un periodo de

dos meses. 

� Importe: hasta 1.500.000 euros.

� Plazo: hasta 9 años.

� Carencia de principal: hasta 7 años.

� Garantías: no se exigen.

� Comisión de apertura: 0,5%.

� Gastos de estudio.

� Gastos notariales.

� Coste de la auditoría anual.

� Tipo de interés fijo: Euribor + 0,75%.

� Tipo de interés variable: en función del beneficio y con el
límite del 6%.

Cuadro 3. Condiciones de los préstamos de Enisa

Cuadro 4. Elementos de coste en el préstamo participativo

El préstamo participativo es un
recurso ajeno con capacidad para
absorber pérdidas ante graves
desajustes patrimoniales
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De este modo, y aunque sea de manera simbólica, se im-
plica a la pyme en el riesgo de su propia operación.

Desde el inicio del proceso hasta su comunicación trans-
curre, en general, un plazo de quince días, salvo que el ele-
vado volumen del préstamo a avalar requiera la sanción
definitiva del Comité Ejecutivo de la SGR, en cuyo caso, el
proceso se demoraría más tiempo.

Una vez que la pyme dispone del aval, puede optar por
llevarlo a la entidad de crédito que elija, o encargarle a la
SGR que busque la mejor alternativa de financiación. Esta
última posibilidad le aporta a la pyme las mejores condi-
ciones crediticias, a través de los convenios que las SGR
mantienen firmados con diversas entidades de crédito.

En cualquier caso, la aportación del aval elimina el riesgo
de impago ante el préstamo solicitado por lo que, obvia-
mente, la pyme conseguirá reducir considerablemente el
coste de la operación, al mismo tiempo que podrá obtener
un plazo más dilatado.

Mientras permanezca la deuda avalada, la pyme deberá
abonar a la SGR una comisión anual de riesgo vivo y, ade-
más, queda obligada a facilitar a la SGR sus Cuentas Anua-
les, que no deberán ser necesariamente auditadas. Si se
produjera una disminución de sus ventas o el impago de
una obligación, la SGR volverá a realizar un análisis para
actualizar su nivel de riesgo y, en su caso, para solicitar a la
pyme garantías adicionales. 

Tras el vencimiento y cancelación del préstamo, la pyme
puede solicitar a la SGR el reembolso del capital social ini-
cialmente aportado que, por otra parte, no reporta divi-
dendos.

Para finalizar este epígrafe nos referiremos al coste del
aval. Como cada SGR aplica unos criterios de remunera-
ción diferentes, no se puede generalizar ni especificar unas
cifras concretas para cada elemento de coste. Además, cada
SGR estipula para cada operación un coste personalizado
según el riesgo de cada socio avalado. Pero sí podemos
ofrecer los datos en intervalos, elaborados a partir de la in-
formación facilitada por las distintas SGR, tal y como reco-
ge el cuadro 5.

Pero el análisis del coste del aval quedaría incompleto si
no tuviera en cuenta el coste combinado con la operación
financiera que garantiza. Desde esta perspectiva, se puede
constatar que el coste de las operaciones bancarias se redu-
ce notablemente con la aportación del aval. En concreto,
el tipo de interés exigido por las entidades de crédito dis-
minuye, como mínimo, entre un 1% y un 2%, debido al

impacto positivo que tiene el aval en el coeficiente de ries-

go del cliente.

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Las pymes se han enfrentado tradicionalmente a una es-

tructura del Mercado diseñada exclusivamente para las

grandes empresas, con unas costosas condiciones de acce-

so a la Bolsa que han excluido completamente a las pymes

y les han sometido a una patente restricción para captar

capital. 

La creación del MAB viene a cubrir el vacío del Mercado de

Capitales y ofrece a las empresas de reducida capitaliza-

ción la posibilidad de cotizar y, en consecuencia, realizar

ampliaciones de capital dirigidas a inversores particulares

e institucionales, de manera que puedan cubrir la financia-

ción que necesita la expansión de su negocio. 

El perfil de empresas a las que se dirige el MAB queda per-

fectamente definido en el  propio nombre que el MAB de-

signa al segmento de empresas de reducida capitalización,

esto es, empresas cuya expansión requiera grandes volú-

menes de financiación2.

Por el contrario, el MAB excluye a aquellas empresas cuyos

planes de crecimiento resulten más limitados y sus necesi-

dades de financiación estructural puedan encontrar solu-

ción en las fuentes tradicionales. Asimismo, deja fuera a

aquellas empresas cuyo capital susceptible de cotizar no

sea capaz de responder frente a los volúmenes mínimos de

negociación exigidos en un mercado bursátil, por muy

adaptado que esté a las empresas de menor tamaño3.

Además, las compañías que contemplen la incorporación

al Mercado deberán contar con un equipo gestor cuyo nivel

de profesionalidad quede manifiestamente demostrado. La

calidad de gestión será una exigencia del Mercado, no sólo

para acometer con ciertas garantías de éxito el plan de cre-

cimiento de la empresa sino, además, para hacer frente a

los requerimientos de información y transparencia exigidos

por el propio MAB a las compañías cotizadas.

2 Según los expertos, el MAB es el mercado de las empresas
‘gacelas’, definidas como aquellas cuyo crecimiento anual,
sostenido en el tiempo, es superior al 20%. Su éxito se basa en
dirigir propuestas innovadoras a nuevos segmentos de mercado.

3 El MAB exige un free float mínimo de 2 millones de euros.

Suscripción de participaciones sociales 1% - 2% 

Gastos de estudio 0,5%

Comisión de formalización 0%

Comisión de aval 
(porcentaje anual sobre la deuda pendiente) 1% - 1,75%

Cuadro 5. Coste del aval financiero de las SGR

El aval aportado por las SGR 
logra reducir considerablemente 
el coste del préstamo avalado 
y dilatar su plazo
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Así pues, el coste puede presentar una gran dispersión, tal
y como ilustra el cuadro 6 que, además, recoge una distri-
bución de los costes de salida soportados por algunas de
las empresas que cotizan en el MAB. 

Como puede constatarse, la mayor ponderación en el cos-
te la tienen los asesores y colocadores. Los expertos seña-
lan que ello se debe a la inmadurez coyuntural del MAB,
pero su desarrollo incrementará la competencia entre estos
agentes y, finalmente, ajustarán sus comisiones.

Conclusiones

Como se puede observar, el coste de estos instrumentos se
mueve en un rango tal que impide compararlo con el cos-
te bancario. Pero estas operaciones no deben considerar el
coste de forma aislada, sino que se deben de medir en tér-
minos de rentabilidad-coste. Si el Valor Actual Neto de la
inversión a financiar –descontando el coste de la misma–
es positivo, la elección es obvia.

Pero, además de la financiación que proporcionan, resulta
importante señalar otras cuestiones. En primer lugar, cual-
quiera de estos instrumentos facilita la obtención de un
volumen mucho mayor de fondos que el que se podría
conseguir a través de las entidades de crédito. Incluso con
el aval de las SGR, ya que elimina el riesgo de crédito de
las operaciones bancarias avaladas.

Por último, estos instrumentos no tienen un efecto mera-
mente financiero, pues todos ellos aportan a la pyme un
asesoramiento profesional. Obviamente, esta aportación
adicional optimiza las posibilidades de éxito del proyecto
financiado, protegiendo de este modo el crecimiento sos-
tenible de la pyme. �

Este artículo se ha extraído del Documento 11 de la Comisión de
Valoración y Financiación de Empresas de AECA, con el título Fi-
nanciación del Plan de Crecimiento de la Pyme.

Para asistir a la empresa en el proceso de incorporación y

permanencia en el Mercado, así como para cumplir con

los requisitos de información y transparencia, el MAB

obliga a sus cotizadas a contratar los servicios de un Asesor

Registrado. Asimismo, la empresa deberá contratar a un

Proveedor de Liquidez para garantizar un volumen míni-

mo de contrapartidas en la negociación de los títulos.

El proceso de acceso al MAB es el más complejo de todos

los instrumentos analizados, pues requiere incluso hasta

una modificación de los estatutos para adaptarlos a los re-

querimientos del MAB. Además, la empresa deberá elaborar

y presentar ante la CNMV el preceptivo Folleto Informativo

o, en su defecto, el Documento Informativo ante el MAB.

Aún así, los expertos estiman que desde que una empresa

designa a su Asesor Registrado hasta la efectiva salida al

MAB transcurre un plazo aproximado de tres meses, la mi-

tad del tiempo que se necesita para debutar en el Mercado

Continuo. 

Respecto del coste, depende de la modalidad de salida ele-

gida, es decir, OPS (acciones nuevas), OPV (acciones vie-

jas) o listing (mera admisión a cotización sin colocación

previa de los títulos). También depende de la contratación

de los agentes obligados pues, evidentemente, si se con-

centran las figuras de Proveedor de Liquidez, Entidad Co-

locadora y Entidad Agente en una única firma, se puede

reducir considerablemente el coste.

Cuadro 6. Ejemplos de distribución de los costes de salida al MAB

Neuron AB-Biotics Negocio 

Impuestos 1% 1% 1%

Tarifas y cánones MAB 0,3% 0,2% 0,2%

Tasas Iberclear 0,5% 0,1% 0,1%

Auditores No consta No consta 5%

Asesoramiento legal y financiero No consta 6,39% 7,5%

Asesor Registrado 2,4% No consta 4,1%

Comisión colocación, Agencia y otros 3% 10,01% 5%

Notaría, Registros, publicidad y otros 0,1% 3,15% 6,2%

Total 7,3% 20,85% 29,1%

El MAB facilita la captación de
capital social en aquellas empresas
con un elevado potencial 
de crecimiento
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El Fondo de Educación, Formación y Promoción
(en adelante FEFP) se dota en atención al
quinto principio cooperativo formulado por la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI, 1995)
y está presente en todas las leyes de
cooperativas en España. Es una de las partidas
más singulares, genuinas y características de
las sociedades cooperativas, no encontrándose
parangón no sólo en las empresas mercantiles,
sino también en otras entidades de 
la economía social. Se trata de un fondo
irrepartible a los socios e inembargable. 

Desde el punto de vista contable no ha estado
exento de polémica en España, donde la
doctrina se ha posicionado en torno a dos
tratamientos: uno como reserva (patrimonio
neto) y otro como provisión. Lo que, sin duda,
ha planteado un reto a la profesión contable. 

El Documento nº 2 de Contabilidad de
Cooperativas de AECA sobre el citado Fondo
–en adelante Documento AECA-FEFP– clasifica
y valora el FEFP en atención a la actual
normativa contable española y, partiendo de
posiciones fundamentadas, pone de manifiesto
que el FEFP cumple la definición de pasivo
establecida en el Marco Conceptual del Plan
General de Contabilidad (PGC), corriente o no
corriente en función del vencimiento
estimado, y su dotación, con independencia de
que su cálculo se establezca sobre el
resultado, será un gasto que se registrará en
el momento que surge la obligación y se
reconozca el pasivo.

Paralelamente, los ingresos imputables 
al FEFP originan la obligación de dotar como
gasto por el mismo importe en el momento 
de su recepción y simultáneamente 
se reconocerá como pasivo

El Fondo de Educación, Formación y
Promoción. Concepto y regulación.

Las distintas leyes de cooperativas, bajo diferentes deno-

minaciones1, regulan esta figura en cumplimiento de los

principios cooperativos sobre la educación, formación e

información y los de cooperación entre cooperativas e

interés por la comunidad. 

En concreto, el Quinto Principio cooperativo de la ACI

Educación, Formación e Información establece: “las coope-

rativas proporcionan educación y formación para sus

miembros, representantes elegidos, directores y emplea-

dos para que puedan contribuir eficazmente al desarrollo

de sus cooperativas. Informan al público en general –es-

pecialmente a la gente joven y a los líderes de opinión–

sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación”.

La Ley de Cooperativas del Estado (Ley 27/1999, de 16

de julio, de Cooperativas) y en términos similares las le-

yes autonómicas establecen la constitución de un fondo

que se destinará a la formación y educación de sus socios

y trabajadores en los principios y valores cooperativos, o

en materias específicas de su actividad societaria o labo-

ral y demás actividades cooperativas, en la difusión del

cooperativismo, así como la promoción de las relaciones

intercooperativas, y en otras actividades en beneficio del

entorno local o de la comunidad en general, así como

acciones de protección medioambiental.

El FEFP es irrepartible entre los socios e inembargable,

salvo en relación a los fines para los que se creó el fondo.

Transitoriamente, las aportaciones al fondo que no se

hayan aplicado o comprometido a sus finalidades especí-

ficas deberán materializarse en cuentas de activo diferen-

ciadas de las actividades de explotación. Así, se establece

legalmente que deberán figurar en cuentas de ahorro, o

1 Fondo de Educación y Promoción en la Ley Estatal, Ley
Andaluza, Ley Aragonesa, Ley Balear, Ley Castellano-Leonesa,
Ley Catalana (Fondo de Educación y Promoción Cooperativa),
Ley Extremeña, Ley Navarra y Ley Vasca (Fondo de Educación y
Promoción Cooperativa). Fondo de Formación y Promoción en
la Ley Castellano Manchega (con el apelativo de cooperativa),
Ley Gallega (con el apelativo de cooperativa), Ley Riojana, Ley
Valenciana y Ley Murciana. Por último, en la Ley Madrileña tiene
la denominación de reserva (Reserva de Educación y
Promoción).
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portes obligatorios como aquellos constituidos de forma

voluntaria para el cumplimiento de sus fines. Por lo tan-

to, en el Documento nº2 se define el FEFP como “aque-

llos importes constituidos, tanto voluntariamente como

obligatoriamente, para el cumplimiento de los fines del

FEFP, según establezca la Ley de Cooperativas correspon-

diente”.

La clasificación contable del FEFP ha presentado dudas

en la doctrina contable española, tal como se puso de

manifiesto en las Normas sobre los Aspectos Contables

de las Cooperativas de 2003, en el sentido de si formaba

parte del patrimonio neto o, por el contrario, dada su

vinculación a actividades extra empresariales y siendo su

carácter irrepartible e inembargable, habría que excluirlo

del mismo. 

Esta polémica es abordada en el Documento AECA-FEFP

en base a nuestra percepción de que en las cooperativas

en títulos de Deuda Pública del Estado o de la Comuni-

dad Autónoma correspondiente.

Las leyes de cooperativas señalan expresamente la indis-

ponibilidad de estos fondos, excepto para las propias fi-

nalidades y, generalmente, establecen que se presenten

en un epígrafe específico del balance separado del resto

de las partidas.

El FEFP se nutre mediante dos vías, una a través de los

excedentes positivos y otros resultados, según lo estable-

cido en la Ley de Cooperativas que resulte de aplicación,

y la otra a través de ingresos afectos al FEFP (multas y

sanciones a los socios y subvenciones y donaciones reci-

bidas para los fines del FEFP).

La aplicación de un porcentaje mínimo sobre los exce-

dentes cooperativos es la fuente principal que nutre estos

fondos y es común a todas las leyes de cooperativas. No

obstante, existen otras posibilidades de dotación con-

templadas en la legislación cooperativa y que se recogen

en la Figura 1. 

Definición, clasificación y valoración del Fondo
de Educación, Formación y Promoción

Tomando como referencia el concepto que se establece

de las Normas sobre los Aspectos Contables de las Socie-

dades Cooperativas (Orden EHA/3360/2010 de 21 de di-

ciembre) en su norma sexta: “El Fondo de Educación,

Formación y Promoción, regulado en la norma sexta, se

identifica con los importes que obligatoriamente deben

constituir las sociedades cooperativas con la finalidad de

ejecutar determinadas actividades…” creemos conve-

niente ampliar el alcance de dicha definición en el senti-

do de que en el FEFP se deben identificar tanto los im-
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El FEFP cumple la definición 

de pasivo establecida en el Marco

Conceptual del Plan General 

de Contabilidad y su dotación, 

con independencia de que 

su cálculo se establezca sobre 

el resultado, será un gasto 

que se registrará en el momento 

que surge la obligación 

y se reconozca el pasivo

Figura 1. Posibilidades de dotación al FEFP en la legislación cooperativa
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coexisten en atención a su naturaleza dos actividades

bien distintas en una entidad (la cooperativa); por un la-

do, una actividad empresarial (con las particularidades

propias de una cooperativa2) y, por otro, una actividad

no lucrativa (las actividades desarrolladas del FEFP). Con

carácter general es la primera la predominante en las

cooperativas y, por tanto, será de aplicación a las coope-

rativas el marco contable de las empresas o entidades de

negocios, tal como ha sido puesto de manifiesto en el

Documento nº 1 de la Comisión de Contabilidad de

Cooperativas de AECA3.

Por tanto, el desarrollo contable que se formuló en el

Documento nº2 es de aplicación a las cooperativas que

sean entidades lucrativas.

Atendiendo a la naturaleza del fondo, destinado a finan-

ciar actividades destinadas a la formación de socios y tra-

bajadores en principios y valores cooperativos, difusión

del cooperativismo, actividades que revierten en la co-

munidad en general, etc.4, la obligación a destinar dichos

fondos a su finalidad y la inembargabilidad del fondo,

excepto en el cumplimiento de sus fines, el fondo econó-

mico del mismo se aleja del concepto de patrimonio ne-

to, con independencia de su denominación jurídica. 

El FEFP cumple la definición de pasivo establecida en el

Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, al

existir una obligación a emplearlo a su finalidad. El Plan

General de Contabilidad define pasivos como “obliga-

ciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos

pasados, para cuya extinción la empresa espera despren-

derse de recursos que puedan producir beneficios o ren-

dimientos económicos en el futuro. A estos efectos se en-

tienden incluidas las provisiones”.

En general, y aún en el caso de que la cooperativa haya

aprobado un plan de aplicación del mismo, no se cono-

ce el momento exacto de aplicación del mismo, por lo

que cumple la definición de provisión.

En este sentido se pronuncia la Consulta 3 sobre la califi-

cación contable del Fondo de Educación y Promoción5. 

El FEFP se clasificará en el pasivo corriente o en el no co-

rriente en función del vencimiento estimado. Si el venci-

miento estimado es superior al año se clasificará en el

pasivo no corriente; en caso contrario, se clasificará en el

pasivo corriente. Siempre que no haya una obligación

(legal, estatutaria, etc.) de aplicarlo en el corto plazo o

que no haya un plan de aplicación aprobado que esta-

blezca la aplicación, de todo o de parte del mismo, en el

corto plazo se podrá clasificar en el pasivo no corriente,

salvo mejor estimación. Cuando haya un plan aprobado

se atenderá a lo establecido en el plan para llevar a cabo

la clasificación entre corriente y no corriente.

Las dotaciones obligatorias al FEFP, con independencia

de que su cálculo se establezca sobre el resultado de la

cooperativa –en general de los excedentes cooperativos–

serán un gasto a reconocer en el momento en que surge

la obligación y se reconozca el pasivo, esto es, cuando se

ha producido el resultado y, por tanto, a fecha de cierre

de ejercicio.

Cuando recibe ingresos imputables al FEFP tiene obliga-

ción de dotar el mismo por el importe de dichos ingre-

sos. La obligación surge en el momento en que se hayan

recibido los ingresos; por tanto, en ese momento se reco-

nocerá el FEFP (pasivo) y el gasto por la dotación.

En cambio, cuando se producen dotaciones discreciona-

les no hay una obligación previa y, para abordar su trata-

miento, se requiere una consideración adicional. Como

referencia en el marco contable español contamos con la

Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciem-

bre, a entidades de crédito sobre normas de información

pública y reservada, y modelos de estados financieros. En

su norma cuadragésima primera establece su tratamiento

como distribución del resultado. 

No obstante lo anterior, esta cuestión ha sido un elemen-

to de discusión en el seno de la Comisión, llegando fi-

nalmente a la conclusión de que la dotación discrecional

es un gasto, puesto que no puede considerarse una ope-

ración con los socios, ya que los beneficiarios no tienen

que ser los socios y no supone una participación en los

beneficios económicos de forma directa y proporcional.

Además, los beneficiarios del FEFP no asumen riesgo al-

guno en la cooperativa. 
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Los ingresos imputables al FEFP
originan la obligación de dotar como
gasto por el mismo importe en el
momento de su recepción y
simultáneamente se reconocerá
como pasivo

2 El reparto del resultado no es en proporción al capital aportado.

3 Véase epígrafe 1.1 ámbito de actuación del Documento nº1
sobre Fondos Propios en las cooperativas (AECA, 2010)

4 Algunas actividades del FEFP, como la formación de socios y
trabajadores, podrían redundar en las actividades empresariales
de la cooperativa; no obstante, se considera que en general estos
fondos se aplican a actuaciones ajenas a la actividad empresarial.

5 BOICAC nº 76, diciembre de 2008.
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a gastar dentro del ejercicio económico siguiente a su do-

tación ha de estar materializado en cuentas de ahorro, en

títulos de la Deuda Pública o títulos de Deuda Pública

emitidos por las Comunidades Autónomas, cuyos rendi-

mientos financieros se aplicarán al mismo fin; y que di-

chos depósitos o títulos no podrán ser pignorados ni

afectados a préstamos o cuentas de crédito, carece de

sentido económico llevar a cabo la actualización de la

provisión, pues no afecta a la actividad empresarial de la

cooperativa; por lo tanto, el FEFP se valorará inicialmen-

te por el valor nominal, es decir, por los importes dota-

dos al mismo. La valoración posterior será la inicial, es

decir, el coste minorado por el importe que resulte de las

aplicaciones, entre las que se incluyen las correcciones

valorativas de los activos afectos al FEFP. 

En el Documento AECA-FEFP se incluye el desarrollo

contable de las principales operaciones contables relacio-

nadas con el FEFP, así como la presentación e informa-

ción a relevar en los distintos documentos que compo-

nen las cuentas anuales de las cooperativas. 

Tanto la tesis fundamentada sobre las dudas de la doctri-

na contable como el desarrollo del tratamiento contable

que contiene el Documento AECA-FEFP que fue elabora-

do con anterioridad a la publicación de las Normas so-

bre los Aspectos Contables de las Sociedades Cooperati-

vas de 2010 han sido recogidas por las mismas en casi to-

da su extensión. �

Una vez establecida la dotación discrecional del FEFP co-

mo gasto, se aportan a continuación criterios a aplicar

para su reconocimiento.

El reconocimiento de la dotación obligatoria por Ley o

Estatutos del FEFP como gasto no ofrece complejidad,

tendrá lugar a la fecha de cierre de ejercicio, fecha en que

nace la obligación, por el importe que establezca la Ley o

los Estatutos. 

Con carácter general, cuando se lleven a cabo dotaciones

discrecionales al FEFP no existe ninguna obligación pre-

via, por lo que el nacimiento de la obligación tendrá lu-

gar en la fecha en que se celebre la Asamblea General

que apruebe tal distribución, salvo que nos encontremos

ante la presencia de obligaciones implícitas que ya existí-

an a la fecha de cierre de ejercicio; en tal caso, se llevará a

cabo una estimación de tal obligación, registrándose el

pasivo por el FEFP a fecha de cierre de ejercicio. 

Las diferencias que pudieran existir entre la obligación es-

timada y el importe definitivamente dotado se tratarán

conforme a la Norma de valoración nº 22 del Plan Gene-

ral de Contabilidad “Cambios en los criterios contables,

errores y estimaciones contables” como un cambio en

una estimación contable y, por tanto, el efecto del cambio

se aplicará de forma prospectiva; en concreto, a fecha de

aprobación de la distribución al FEFP, las diferencias que

puedan surgir serán, según corresponda, un mayor gasto

por dotación al FEFP o un menor gasto por dotación al

FEFP, no siendo necesaria la reformulación de cuentas

anuales y la posterior aprobación de las mismas.

El Código de Comercio y el Plan General de Contabili-

dad establecen que las provisiones se valoran por el valor

actual de la mejor estimación posible del importe nece-

sario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.

Dadas las características del FEFP donde el importe a gas-

tar o aplicar es el previamente dotado, la única incerti-

dumbre existente es el vencimiento de la obligación. 

A este respecto, puesto que la normativa impone que to-

do aquel importe del FEFP no aplicado o comprometido
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En el Documento nº2 se define el
FEFP como “aquellos importes
constituidos, tanto voluntariamente
como obligatoriamente, para el
cumplimiento de los fines del FEFP,
según establezca la Ley de
cooperativas correspondiente”

El FEFP se valorará inicialmente por

el valor nominal. La valoración

posterior será la inicial, es decir, el

coste minorado por el importe que

resulte de las aplicaciones
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mesa-debate
Tendencias y Retos 
del Turismo en España

Políticas turísticas y el papel 
de las administraciones públicas

Vicente Monfort, director del Instituto de Estudios

Turísticos, comenzó su intervención explicando que la

administración central tan solo conserva dos aspectos en

materia de política turística: su promoción y la medición. 

”A los políticos no les interesa o tienen un interés

oportunista en este sector, ya que es un sector que siempre

está teniendo que reclamar su espacio”, aseguró.

El primer punto que destacó Monfort es la necesidad de

coordinación de las comunidades autónomas en materia

turística y una legislación en un mismo sentido, es decir,

teniendo una visión de conjunto y de globalidad, pero

permitiendo las singularidades locales. “Todo esto lo

estructura Turespaña o la Secretaría General de Turismo, que

desarrolla el papel de coordinación, de atención y de

intercambio de interés y, a pesar de ello, no llegan a ningún

acuerdo significativo. La mayoría de las veces desemboca en

un conflicto de intereses, en el que casi siempre pierde la

administración central”, indicó al respecto.

Destacó los siguientes aspectos fundamentales como retos

para el sector: la globalización, un hecho constatado que

modifica las estrategias, las estructuras y los mercados hoy

en día; y la innovación, unida a la competitividad y a la

productividad de la empresa. “Hablamos de un sector donde

el 95% son empresas pequeñas, microempresas, sin

estructura ni cultura organizativa”. En cuanto al turismo de

calidad, “ahora el cliente es más exigente, experimentado y

motivacional, y hay que darle otras facetas de consumo y

nuevos elementos que le motiven a desplazarse a ese espacio

turístico”, indicó Monfort. Sobre el papel de la sostenibilidad

en el sector, el directivo explicó que ha surgido un nuevo tipo

de cliente que lo valora y está dispuesto a pagar por ello.

“Esto lleva a tomar decisiones urbanísticas y de

infraestructuras muy complejas, para recuperar aquello que

se ha dañado”, asegura. “El cambio climático y la crisis

financiera también ha condicionado y restringido 

mucho este sector”.

En cuanto al incremento de la competencia internacional 

en turismo, “España es un líder, genera conocimientos y es

capaz de transferirlos”. El sector turístico es un sector que

genera empleo y riqueza, destacando más que otros 

sectores de la economía española, pero aún así tiene una

tasa de paro del 15%. Otro punto o reto a superar es la

estacionalidad, que es una condición a la rentabilidad 

de las inversiones.

Monfort concluyó su intervención indicando que hay que

reestructurar la promoción turística, teniendo en cuenta

El pasado 8 de Noviembre se celebró la cuarta Mesa Debate AECA dedicada al turismo. La jornada  reunió a un impor-
tante grupo de expertos de organismos, empresas y colectivos representativos del sector, que debatieron y aportaron
ideas a fin de sentar las bases para preparar y adaptar esta importante industria a los cambios a los que se enfrenta. 
A continuación recogemos las conclusiones de los expertos –sus intervenciones íntegras se encuentran en el canal de ví-
deos de la Asociación en YouTube (www.youtube.com/aecatv)– sobre los temas tratados:

COLABORARON:

• Políticas turísticas. El papel de las Administraciones
Públicas.

• Presente y futuro de las agencias de viajes en España.

• Tendencias del sector de compañías aéreas turísticas.

• La calidad del turismo español.

• Turismo sostenible.

• Competitividad y retos de las pymes hoteleras españolas.

En la sesión participaron, de izquierda a derecha: José Luis Lizcano
(moderador), José Miguel Rodríguez Antón, catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid; Esther Trujillo, directora del
Gabinete Institucional y Diplomacia Corporativa en Meliá Hotels
Internacional; Vicente Monfort, director del Instituto de Estudios
Turísticos de la Secretaría General de Turismo; Rafael Gallego,
presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje; Fernando
Fraile, director general del Instituto para la Calidad Turística Española; y
Felipe Navío, presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas.
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todos los cambios ocurridos durante los últimos años y la

tipología del sector.

Tendencias del sector de compañías aéreas
turísticas

Felipe Navío, presidente de la Asociación Española de

Compañías Aéreas, comenzó su intervención indicando que

el sector aéreo pasa por una situación nada boyante, a pesar

de que el tráfico aéreo en los aeropuertos españoles se ha

incrementado este año un 7% aproximadamente. A este

respecto, recordó que hay que tener en cuenta que un gran

número de estos turistas viene “prestado”, ya que tenían

como destino inicial el norte de África y, dada su situación

–los conflictos vividos en Egipto y países de la zona–,

finalmente decidieron venir a España. A pesar de este

problema puntual cree que hay dificultades y considera que

desde su sector quizás no se ha sabido aún transmitir a los

políticos la importancia estratégica que tiene la industria del

transporte aéreo para un país como el nuestro. 

Subrayó la importancia de las redes aéreas españolas debido

a la ubicación geográfica de nuestro país. “Los países que

están en el centro de Europa tienen otros transportes que

cumplen objetivos turísticos, de economía, de transporte de

mercancías […] hay diferentes alternativas, pero los que

estamos en la periferia necesitamos el avión”, indicó al

respecto, resaltando que el 80% del turismo que viene a

nuestro país lo hace en avión.

Económicamente, la industria aérea española se enfrenta a

un momento difícil provocado por la disminución del gasto

medio por pasajero, el aumento del precio del petróleo, y las

huelgas del sector de tráfico aéreo (Navío propone una Ley

de Huelgas que ayude a evitar abusos en sectores

estratégicos como el turístico y el aéreo ). Para fomentar el

crecimiento del turismo en nuestro país, solicita que se

exploten los mercados emergentes como Rusia, Polonia y

otros países del este, con el fin de incrementar el turismo que

recibimos de estos mercados vírgenes. 

Navío calificó de vital importancia la creación de un cielo

único europeo, lo que significaría unas rutas más cortas,

reducción de costes y menos emisiones de CO2. Solicitó

además que el sector aéreo y turístico reciba las mismas

ayudas que otros sectores en el caso de que ocurran

catástrofes naturales que lo perjudiquen como, por ejemplo,

con la crisis de las cenizas volcánicas que perjudicó

económicamente al sector, que tuvo que asumir los costes

sin ayuda alguna. 

Para terminar, reclamó créditos ICO para fomentar la

creación de infraestructura turística y pidió que se estudien

las ventajas fiscales que tienen las compañías aéreas de low

cost afincadas en algunos países extranjeros que perjudican

seriamente al sector aéreo nacional.

Presente y futuro de las agencias de viajes en
España

Rafael Gallego, presidente de la Asociación Española de

Agencias de Viaje, comenzó su intervención resaltando la

importancia de este sector para el país, lo que en su opinión

justificaría la creación de un Ministerio del área.

“Actualmente, en España, el 10% del empleo depende del

Turismo. En comunidades como Baleares o Canarias, supone

el 33% de su economía”. Gallego agradeció al Secretario de

Estado de Turismo el reconocimiento que ha realizado por

primera vez a las agencias de viaje y su importancia como

uno de los motores del sector. “Estamos acostumbrados a

ver a las agencias como emisores de turistas, 

enviando españoles fuera del país, y nos olvidamos que de

esos más de 50 millones de turistas que llegan a España, 

el 85% lo traen las agencias de viaje”, tratándose

generalmente de pequeños empresarios que representan a

turoperadores europeos. 

En relación al presente y futuro de las agencias de viaje, a

pesar de la pregunta que muchos se cuestionan sobre si

internet es un enemigo para las agencias, que las hace

prescindibles, Gallego considera que la Red es su gran aliado.

“Internet se ha convertido en nuestra gran herramienta, ya

que nos permite una importante reducción de costes”. 

En materia de comunicación, considera que gracias a

internet pueden ofrecer a sus clientes un mejor servicio,

ofreciendo información y datos al momento, además de

mesa-debate

Felipe Navío atiende a la prensa en las inmediaciones 
del Aula de Formación AECA, sede del acto
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ahorrando intermediarios. Las agencias tradicionales ya se

han convertido en un híbrido de venta directa y por internet. 

“El negocio on-line del sector ha tenido un resultado de

3.010 millones de euros en el último año, de los cuales 

el 19,6% corresponde a las agencias de viaje tradicionales”.

Finalmente, para Gallego, los dos grandes problemas del

sector son el alto intrusismo y la guerra de precios. También

añade como temas a resolver la falta de financiación.

“Estamos sufriendo la retención de créditos de la banca, que

está haciendo mucho daño al sector”, y son necesarias las

ayudas oficiales, como ocurre en otros sectores estratégicos.

Calidad del turismo en España

Fernando Fraile, director general del Instituto para la

Calidad Turística española (ICTE), presentó este organismo

privado sin ánimo de lucro creado por los sectores

empresariales y promocionado por el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio a través de la Secretaría General de

Turismo y Comercio Interior.

Mediante la colaboración de diferentes expertos del sector,

junto con técnicos, asociaciones de consumidores, la

asociación de discapacitados y AENOR, realizan un dossier en

el que se desarrolla la normativa turística que posteriormente

se debe implantar, certificar y verificar su cumplimiento.

Actualmente trabajan para la obtención de normas

internacionales ISO para cada uno de los sectores turísticos y

para lograr el cumplimiento de las mismas con el mismo nivel

de exigencia en todas las regiones.

Fraile explicó que ya han conseguido dos normativas que se

desarrollan en la actualidad en hoteles y balnearios, y que

para el futuro están centrados en la especialización de tres

puntos fundamentales: accesibilidad –no solo de

discapacitados de movilidad reducida, también para las

personas sordas–, sostenibilidad ambiental y formación

permanente. Tres aspectos que considera que mantendrán a

España como líder de proyectos turísticos.

Turismo sostenible

Esther Trujillo, directora de gabinete institucional y

diplomacia corporativa en Meliá Hotels Internacional, y

experta en turismo sostenible, explicó que la sostenibilidad

no es algo nuevo para la cadena hotelera, “se trata de un

camino lento y una apuesta a largo plazo, en la que no se

obtienen resultados inmediatos”. 

Trujillo destacó la importancia de la sostenibilidad, 

y cree que es útil como ventaja competitiva y elemento

diferenciador en el mercado, incrementando los ingresos de

las compañías. “El 40% de los clientes declara que ha sido

un factor importante para la elección del hotel y, para el

turismo procedente de países del Norte de Europa, la

sostenibilidad es algo fundamental”, asegura. 

También es importante para descubrir nuevos nichos de

mercado, como el de los discapacitados. “En España hay

cerca de cuatro millones de personas discapacitadas, con lo

que podría generar un volumen importante de negocio”.

Además, sirve para reducir costes, ya que reduce la

ineficiencia energética. Por ejemplo, la aplicación de políticas

sostenibles habían ayudado a ahorrar 400.000 euros en un

hotel de su compañía en Tenerife. 

Respecto a la gestión de riesgos, la sostenibilidad también

resulta muy importante, ya que “el mayor riesgo es no saber

lo que uno tiene”. En este sentido, la cadena hotelera

desarrolló un programa con 156 indicadores para obtener

información vital y tenerla presente en todo momento,

aplicándola en dos ámbitos: internamente (modificación y

reingeniería de procesos y sistemas) y externamente (foros,

encuentros, debates, etc.).

Finalmente, la experta concluyó que la sostenibilidad es una

apuesta a largo plazo, y que es muy importante que las

compañías multinacionales ofrezcan un marco de

comportamiento a todos sus empleados en este sentido.
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Competitividad y retos de las
pymes hoteleras españolas

El catedrático de la Universidad

Autónoma de Madrid, José Miguel

Rodríguez Antón, se encargó de hacer

un diagnóstico interno de las pymes

hoteleras, proponiendo soluciones 

a los problemas más serios y a las

dificultades añadidas provenientes del

entorno actual. 

Desde el punto de vista financiero, el

profesor explicó que estos hoteles

tienen una serie de problemas, como

una escasa capacidad financiera, que les

supone un elevado coste de capital y

una escasa capacidad de acceso a la

financiación y de inversión. 

Desde el punto de vista operativo, son

poco eficientes, teniendo menores tasas

de productividad, valor añadido y

estabilidad. Por último, desde el punto

de vista comercial, las pymes hoteleras

cuentan con muy pocos recursos para

publicidad y comunicación y con una

escasa oferta de productos y servicios

que satisfagan las cada día más

exigentes demandas de los clientes.

En cuanto a sus fortalezas, las pequeñas

compañías hoteleras tienen unos costes

fijos más reducidos, un trato más

directo con los clientes y una mayor

capacidad de adaptación a los cambios

del entorno, a los que se ajustan con

mayor rapidez.

Para finalizar, Rodríguez Antón recalcó

la importancia de que estas empresas

afronten decididamente una serie de

retos de cara al futuro, como el

aprendizaje organizativo, que les dote

de mayor flexibilidad, y la creación de

redes de servicios que les ayuden a

mejorar sustancialmente sus ofertas de

productos y servicios 

En la segunda parte de la sesión los

ponentes aclararon algunos aspectos de

sus intervenciones, abundando en

algunos de los temas de mayor

relevancia, como la estacionalidad, la

sostenibilidad, la calidad y los vuelos low

cost, contestando a las preguntas

planteadas por los asistentes y otras

recibidas previamente, como la de

Margarita Orduna, socia de La Coruña,

que planteó si deberían mantenerse las

políticas del Inserso, de viajes y

vacaciones para todos los jubilados

fuera de estación, con sus costes, en la

situación de crisis actual.

Rafael Gallego aseguró que el Inserso, 

a pesar de la situación de crisis, es muy

necesario. “Está demostrado que por

cada euro que invierte el gobierno se

recuperan uno con ocho, y cada cien 

mil plazas de estos turistas suponen seis

mil puestos de trabajo”, explicó,

asegurando que este turismo permite

mantener los hoteles abiertos 

y genera empleo.

Felipe Navío se mostró de acuerdo con

Gallego: “se crea más empleo, a su vez

disminuye el consumo de productos

farmacéuticos y alarga las temporadas y

estancias de los visitantes”.

Vicente Monfort también estuvo de

acuerdo, “es irrenunciable, hay que

seguir haciéndolo” dijo, con una cifra

de más de 350 millones de euros, con

una tasa de retorno muy alta y además

se ha empezado a traer turismo senior

de Europa como forma para abrir el

mercado, para solventar el problema 

de la estacionalidad.

Para concluir, a modo de despedida y

agradeciendo por poder haber asistido a

la sesión, intervinieron dos de los

asistentes de la Escuela Internacional de

Protocolo, entidad que ha colaborado

en la edición del presente reportaje, a

través de sus alumnas del título ‘Técnico

Superior en Agencias de Viajes y

Gestión de Eventos’: Cristina Romay,

Esther Constanzo, Paula Magaz, Alba

Martín-Casal, Macarena Díaz, Miriam

Bermejo, y Alba Palma.

Vicente Monfort

“La estacionalidad
y la coordinación
entre
administraciones
públicas sobre
políticas turísticas
transferidas
plantean retos
prioritarios de
cara al futuro”

Esther Trujillo

“La sostenibilidad
incrementa 
los ingresos,
reduce los costes
e impulsa 
la innovación 
de procesos 
en el negocio
hotelero”

Rafael Gallego 

“La importancia
del sector turístico
para la economía
nacional justifica
la creación 
de un Ministerio 
de Turismo”

José M. Rodríguez

“El 99,12% de las
empresas hoteleras
españolas son Pymes
con menos de 200
empleados que
cuentan con pocos
recursos propios y con
una escasa capacidad
para invertir y acceder
a la financiación”

Fernando Fraile

“La especialización
y la certificación 
de la calidad son
claves para
diferenciarse 
en la actividad
turística”

Felipe Navío

“Es necesaria una
Ley de huelga que
sirva para evitar
abusos en un
sector tan
estratégico como
el turístico”



Usted, que puede considerarse un claro ejemplo de joven
emprendedor, ¿previó alguna vez convertir una empresa
del sector agroalimentario de Castilla y León en un refe-
rente internacional?

No sé si me puedo considerar un claro ejemplo de em-
prendedor. Desde la máxima modestia, soy emprende-
dor, como muchos que hay en Castilla y León, más em-
prendedor que empresario. En cuanto a si pensé algún
día estar aquí donde estoy, pues claramente no. Siempre
he buscado ser líder, quien gana es el primero, no el se-
gundo, hay que aspirar a ser el mejor en lo que haces,
aunque sea un nicho muy pequeño. Siempre hay que te-
ner esa aspiración, aunque por muy bueno que seas nun-
ca eres el mejor.

La vida empresarial es como una escalera, vas subiendo
peldaño a peldaño, y nunca sabes lo alto que vas a llegar.

En la actualidad dispone de una cartera muy amplia de
productos, formada por más de 150 selectas recetas, pe-
ro todo comienza con el famoso Capón ¿En qué momen-
to se percata del potencial de este plato tradicional cas-
tellano?

Siempre nos lo hemos creído, tanto mi socio Francisco
como yo, desde el principio, desde que hicimos nuestra
primera producción de capón confitado con 20 y 21
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años. El consumo de capones en las grandes fiestas se da
desde los romanos, y durante la Edad Media se conside-
raba el gran manjar para fiestas y bodas en Castilla.
Cuando durante 20 siglos un producto ha estado consi-
derado como de alta calidad, no es una moda, ha aguan-
tado el paso del tiempo. 

Lo que no pensamos es que fuera a ser tan mediático.
Hemos conseguido que el capón esté mucho en la tinta
de los periodistas, pero no lo esperábamos.

Es inevitable mencionar el hecho de que los productos de
su empresa formaron parte del menú que se sirvió en las
mesas más selectas durante la boda de SS.AA.RR. los
Príncipes de Asturias. ¿Cómo consigue su empresa ser
elegida para tan elevada función? ¿Qué papel juega este
hito en el éxito de su empresa?

Ha sido sin duda nuestro punto de inflexión. En 2003 se
anuncia el compromiso, nosotros nos proponemos el di-
fícil objetivo de ser proveedores del plato principal, mu-
cha gente, incluso de nuestro equipo, no llegó a creer
que fuera posible. Paco y yo sabíamos que el ‘no’ ya lo
teníamos, y que si lo conseguíamos podría llegar a ser
muy grande. Y así fue, pasamos de facturar un millón de
euros en 2003 a seis en 2007. Por ese evento pasamos de
ser una pequeña a una mediana empresa, multiplicando
las ventas interanualmente por dos año a año. Así nos
abrimos paso al cliente final, antes servíamos sólo a la
hostelería.

Para conseguirlo influyeron muchos factores. Hemos tenido mucha
suerte, pero la suerte siempre nos ha pillado trabajando, nunca hemos
desaprovechado una oportunidad.

Como un paréntesis, Palacio nos pide 600 capones, pero
nosotros pensamos que teníamos que hacer más por si
acaso, por lo que hicimos 800. Finalmente se nos piden
600 justos, con lo que nos planteamos qué hacer con los
200 sobrantes. Decidimos empaquetarlos, con una nota
explicativa de lo que es el Capón de Cascajares, que decía
“si usted no está invitado a la boda de los príncipes, por
lo menos podrá comer lo que se está comiendo en Pala-
cio”, y los enviamos a las personas con más poder me-
diático de España y del extranjero. Entonces, los perio-
distas hablaban del Capón, porque les había parecido
simpático, porque estaban informados… Tuvo una gran
repercusión para la creación de marca.

Wellington de capón con turrón de Jijona; Coulant de
queso Camembert con arándanos… sus productos son
percibidos como de alta calidad, no hay tienda gourmet
que se precie que carezca de ellos. ¿Cuáles son las bases
de su diferenciación?

Sin ninguna duda la innovación. Invertir un 4% de nues-
tra facturación en I+D+i apuntala nuestro crecimiento.
12 productos nuevos cada año, adaptándonos a las nue-
vas situaciones, escuchando al cliente, esto es lo que dife-
rencia a Cascajares.
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dando a los que más lo necesitan. Anteriormente hemos
hecho otras cosas, pero ahora estamos muy centrados en
emplear a discapacitados, porque entendemos que darles
una formación y un empleo es la mejor manera de inte-
grarlos en la sociedad y asegurarles un futuro. 

Si pueden tener una independencia económica y una re-
lación con sus compañeros de trabajo, eso es lo más
grande que puede tener una persona con discapacidad.
La autonomía les motiva mucho, trabajando están satis-
fechos y llenos. Pero nosotros no hacemos caridad. Les
tenemos y les exigimos, les damos la formación y el tra-
bajo, pero nos devuelven con creces el sueldo.

Una lanza que quiero romper a favor de los empresarios
es que nosotros somos grandes promotores de obra so-
cial, desde el punto de vista de que generar puestos de
trabajo ya es la primera obra social que hacemos, y se
nos tiene que ver así. El empresario es alguien que se está
jugando todo para tener una empresa que da trabajo a
mucha gente. Pero no basta con eso, sino que hay que
ayudar a quien más lo necesita, y no solamente por ley,
sino por convicción. 

Las administraciones públicas tratan de colaborar a la
promoción de los productos de la tierra con iniciativas co-
mo Tierra de Sabor, marca de garantía desarrollada por la
Comunidad de Castilla y León, de la que su empresa for-
ma parte. Desde su posición destacada en el ámbito em-
presarial regional, ¿considera suficientes estas actuacio-
nes, o cree que sería conveniente una mayor implicación
por parte de las administraciones?

La verdad es que nosotros estamos muy satisfechos, y co-
mo de bien nacidos es ser agradecidos, desde Cascajares
podemos afirmar que la administración regional ha sido
tremendamente colaboradora con nuestro proyecto, y en
especial la iniciativa de Tierra de Sabor nos ha supuesto
una gran ayuda y un gran empuje. 

Para todas las inversiones que hemos acometido, inclu-
yendo nuestra fábrica de Dueñas, hemos recibido su co-
laboración, gracias a la cual hemos sido más rápidos pa-
ra amortizar nuestras inversiones y más valientes para
afrontar proyectos como la internacionalización, y noso-
tros a cambio hemos creado valor y puestos de trabajo.

Pero cómo siempre hay que exigir más, hay que apostar
por la generación que empieza, que es la generación de

Esta diferenciación no es la única clave de su éxito. Cas-
cajares también destaca por sus estrategias de marke-
ting. Consciente de la importancia de las nuevas tecnolo-
gías, ha puesto en marcha la venta online. ¿Qué expec-
tativas tiene en relación a este canal de distribución y al
uso de las redes sociales en la comercialización de sus
productos?

Vemos el desarrollo de Cascajares actual y futuro en esta
vía. Las redes sociales nos vienen como anillo al dedo.
Nosotros intentamos hacer productos de mucha calidad,
pero el problema es que la cadena desde que el produc-
to sale de nuestra fábrica hasta que llega al consumidor
es muy larga, se puede romper el encanto. La venta onli-
ne te pone frente al consumidor final, esto para nosotros
es vital. 

En 2004 suponía un 5% de nuestras ventas, en 2010 ha
sido ya un 10%. Queremos que suponga por lo menos
un 25%. También supone una diversificación de los ca-
nales de distribución: hostelería, consumidor final, venta
online, etc. Si un día, porque hay crisis, uno de los cana-
les se resiente, no es tan problemático porque tenemos
otras cuentas de negocio.

La innovación es el punto de partida de todas sus creacio-
nes. Siendo usted la persona en cabeza del área de I+D,
¿En qué se inspira para desarrollar sus nuevas recetas? 

Soy la cabeza visible pero hay un gran equipo detrás que
no puedo obviar, los técnicos y los ingenieros son los
que más merito tienen. Pero sí que tengo que decir que
me encanta la innovación, y cuando algo te gusta, se
convierte en parte en una virtud. Cuando voy por la calle
intento detectar carencias en el mercado y darles la vuel-
ta para que Cascajares lo atienda. Soy curioso, intento
mantener los ojos abiertos y generar muchas ideas, aun-
que por desgracia no todas ven la luz, muchas se quedan
en el camino. 

Desde los comienzos de su andadura empresarial, ha bus-
cado la colaboración de personas con discapacidad, que
hoy en día forman el 25% de su plantilla. Además, la
Fundación Cascajares se dedica a promover la inserción
social de los minusválidos. ¿Qué le ha motivado a actuar
con tanta intensidad para la integración del colectivo dis-
capacitado?

Nuestra Fundación sigue el lema devolver a la sociedad
parte de lo que la sociedad nos ha dado. Creemos que la so-
ciedad nos aporta mucho, vivimos de la sociedad, pero
la sociedad también nos necesita, todas las relaciones
implican dar y recibir. La sociedad es nuestro gran socio,
y qué mejor manera de devolver a la sociedad que ayu-
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“En 2004 la venta online suponía 
un 5% de nuestras ventas, en 2010 ha sido
ya un 10%. Queremos que suponga por lo
menos un 25%”

“Estamos muy centrados en emplear a
discapacitados, porque entendemos que
darles una formación y un empleo es la
mejor manera de integrarlos en la sociedad
y asegurarles un futuro, pero no hacemos
caridad. Les tenemos y les exigimos. 
Nos devuelven con creces el sueldo”



los emprendedores, y son ellos los que pueden reducir la
cifra actual de parados.

Pasamos ahora a una de sus partes favoritas: la interna-
cionalización. Cascajares ha cruzado el Atlántico y comen-
zado su andadura en el continente americano. Debido a
diversas dificultades arancelarias, se opta por la instala-
ción de una planta de producción en Canadá. ¿Qué obs-
táculos se encontraron en este camino?

Sin ninguna duda es mucho más fácil montar una em-
presa en Canadá que en España. De momento, ha sido
un camino de rosas donde hemos recibido ayuda de to-
do el mundo, aunque éramos conscientes de que no po-
díamos ser tan valientes de ir solos, necesitábamos una
persona de confianza en Canadá de la que pudiésemos
confiar y a la cual delegar nuestra gestión. 

Así uno de los momentos más duros fue esa primera fase
en búsqueda de ese socio local. Lo acabamos encontran-
do en una persona joven, formada, que desempeñó el
papel inicial de asesora y conductora y que en una se-
gunda fase fue ya nuestra socia. Además, acompañamos
a esa persona de un chico joven, con experiencia en Cas-
cajares. Esta fórmula de confiar en dos personas jóvenes,
una con experiencia en Canadá y otra con experiencia en
Cascajares, fue sin duda el acierto y la clave de la exitosa
internacionalización.

La prueba de que este paso se dio con éxito es el recono-
cimiento que supone el premio recibido de la Cámara de
Empresarios de la Región de Montegerie como el mejor
proyecto de empresa del año, por encima de 50 empresas
del sector. ¿Les ha animado a continuar con el proceso de
expansión internacional? 

Es muy importante que te reconozcan el plan de negocio,
plan de negocio que aunque se lo atribuyan a Cascajares
corresponde a las dos personas que acabamos de comen-
tar. Pero, aún así, supone una gran motivación que en un
país distinto te reconozcan tu trabajo y, sobre todo, ese
reconocimiento supuso un gran aval ante bancos, clientes
y ante la sociedad canadiense en general, supuso el empu-
jón necesario que necesitábamos en Canadá.

Volviendo a la RSC, ¿ha sido posible para Cascajares man-
tener los compromisos en materia social en el nuevo ám-
bito geográfico?

En Canadá ya estamos planificando colaboraciones futu-
ras con fundaciones de allí, aunque aún es un poco
pronto para contar con personas con discapacidad, debi-
do a que todavía estamos cuajando nuestro proyecto y
contamos con una plantilla muy reducida. Pero, aún así,
estamos mirando con mucho cariño el tema de la RSC,
ya que es una característica que forma parte de nuestra
genética. En septiembre inauguramos la nueva fábrica de
Canadá y sí que queremos llevar a cabo la misma políti-
ca que aquí.

Además de dirigir sus actividades a Europa y América,
sus productos llegan tan lejos como Japón. ¿Ha supuesto
la diferencia cultural una barrera añadida a la entrada en
el mercado asiático?

Sin ninguna duda la barrera de los gustos es lo más difí-
cil de salvar, no es fácil adecuarse a ello. La internaciona-
lización es mucho más difícil de lo que la gente pueda
pensar; como mínimo, para llevar a cabo un proyecto
sencillo hacen falta 3 años, es algo complejo. Por eso, a
pesar de las dificultades, cuando se consigue es un nego-
cio de futuro. 

Ahora que en España estamos atravesando una grave cri-
sis, la internacionalización es una forma de superarla, de
diversificar el riesgo. Es muy apasionante, a la vez que
complicado y con mucho futuro, y muy gratificante el
ver que tus productos se sirven en los mejores restauran-
tes del mundo.

Pese a la turbulenta situación económica mundial, su em-
presa ha conseguido duplicar la facturación en el extran-
jero. ¿Cómo ha conseguido mitigar el efecto de la crisis?

Involucrándonos en el proyecto empresarial, sin ninguna
duda. En 2007 Cascajares creció un 49% y en vez de aco-
modarnos en España optamos más por la internacionali-
zación. Cuando mejor nos iba aquí es cuando más apos-
tamos por el exterior. Vimos la internacionalización co-
mo un tema de futuro y apostamos fuerte por ello. Fue
muy costoso e invertimos mucho en ello, pero si no
arriesgas no ganas. 

Tras esta apasionante trayectoria, ¿Cuáles son los nuevos
retos que se plantea para el futuro?

No dejar de innovar, estar siempre innovando y tenemos
cantidad de proyectos por realizar. Una de las mayores
fortalezas con las que Cascajares cuenta es que las ideas
no brillan por su ausencia. Tenemos un cajón lleno de
proyectos por desarrollar e ideas por cumplir. Lo más in-
mediato es consolidar nuestro proyecto de internaciona-
lización, consolidar el proyecto de Canadá, consolidar
las ventas en Centroeuropa.

Y a nivel nacional tenemos bastantes proyectos en men-
te, porque a pesar de la crisis creemos que es un gran
momento para desarrollarlos. Pensamos que es muy
buen momento para crecer y consolidar todo lo que he-
mos hecho, para crear alianzas, para realizar posibles ad-
quisiciones que permiten alcanzar sinergias en otro tipo
de mercados. �
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“Cuando mejor nos iba aquí es cuando más
apostamos por el exterior. Vimos la
internacionalización como un tema de
futuro y apostamos fuerte por ello. Fue
muy costoso e invertimos mucho en ello,
pero si no arriesgas no ganas”
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Comencemos por el principio. ¿Cómo surgió la idea de
negocio?

Allá por el año 89 mi hermano José y yo pensamos que
teníamos que montar un negocio. Yo estaba estudiando,
él había terminando la mili… teníamos que pensar qué
era lo que queríamos hacer. Buscando qué negocio mon-
tar hicimos un proceso de observación bastante intere-
sante visto ahora, pero entonces era como un juego. 

En Benasque, donde habíamos decidido quedarnos a vi-
vir, apuntamos las matrículas de todos los coches que
entraban en el valle durante casi 6 meses y luego trata-
mos de poner en un mapa a dónde iba la gente. Todo el
mundo pensaba que la gente iba a esquiar pero no, no-
sotros nos dimos cuenta de que iban a hacer montaña.
Así fue como decidimos montar una tienda de montaña,
en vez de esquí. Al principio todo el mundo pensó que
era un error. Pero la verdad es que nos salió bien.

¿Influyó la tradición familiar en la elección del negocio? 

Efectivamente, tiene mucho que ver que mi familia tuvie-
se un bazar. Ya mi abuelo tenía algo así como ‘la tienda
del oeste’ donde vendía de todo. En el fondo, en el bazar
de mis padres y de mi abuelo siempre había habido ma-
terial para vivir en la zona, una zona de montaña. Allí
vendían material de montaña y de esquí. Pero la tienda
específica de montaña la montamos nosotros en el sóta-
no del bazar de mis padres.

¿De qué manera se da cuenta que la implantación de las
TIC en la empresa podía conllevar el éxito de Barrabés? 

Alrededor de los años 93-94 se celebró un congreso de fí-
sica en Benasque organizado por el profesor de Universi-
dad Pedro Pascual. Allí nos enseñaron lo que entonces se
llamaba ‘autopistas de la información’. Al salir, mi her-
mano y yo estábamos convencidos de que íbamos a
montar una tienda en Internet. 

Entrevista a 

Carlos Barrabés
Presidente del Grupo Barrabés Cónsul
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Carlos barrabés, junto a los autores de la entrevista

Carlos Barrabés, con 39 años de edad, es la cabeza visi-
ble de esta empresa. Sus comienzos se sitúan al principio
de los años 90 dirigiendo Barrabés Esquí Montaña, una
pequeña tienda especializada en material deportivo de
montaña que se encontraba en Benasque (Huesca). A me-
diados de la década de los 90 se especializó en el ámbito
de los negocios en internet gracias a la creación de la pri-
mera página web comercial en España, la cual pasó de un
catálogo on-line a todo un portal de información y comu-
nidad virtual a finales del siglo pasado. Actualmente la pá-
gina web recibe miles de visitas y consultas mensuales
,convirtiendo dicho portal en el líder absoluto en temas de
montaña en Internet, dando lugar en agosto de 2000 a
Barrabés Internet S.L.

Además, fue promotor del Parque Tecnológico de WALQA,
localizado en Huesca, cuyo objetivo principal es convertirse
en un referente en innovación e I+D, especialmente, en
tecnologías de la comunicación, Internet y comercio elec-
trónico. También se ha convertido en el Presidente del gru-
po de empresas familiar, Grupo Barrabés Cónsul S. L. y si-
gue impulsando la creación de negocio y el apoyo a em-
prendedores con nuevas empresas donde ejerce su propio
desarrollo profesional en programas de impulso de la so-
ciedad de información, con experiencia tanto en pymes co-
mo en grandes empresas e instituciones públicas. Asimis-
mo, es miembro del Consejo Asesor de empresas multina-
cionales de gran importancia en nuestro país, y participa
en Asokha, la mayor red de innovación social en el mundo.
Por último, en marzo de 2010 ha sido incluido en la lista
de los Jóvenes Líderes Globales que elabora el Foro Econó-
mico Mundial (Davos) y que reconoce a los líderes menores
de 40 años que pueden cambiar el mundo. Con toda esta
trayectoria Carlos Barrabés es considerado un auténtico
gurú de Internet a nivel internacional.

AUTORES

Carlos Bellido Pérez
Sara Segura Querol 

Universidad de Zaragoza

Barrabés es una de las referencias internacionales

en deportes y actividades de montaña. 

Además de la tienda on-line, los aficionados a las

alturas pueden encontrar en la página web de la

empresa un importante despliegue informativo:

noticias, reportajes, blogs, foros sobre los distintos

deportes, servicios de meteorología, concursos de

fotografía, una revista sobre montañismo… 

La tienda es considerada una de las más completas

en Internet, con más de 50.000 referencias de

distintos productos.



Es un entorno que nosotros definimos como ‘pyme digi-
tal’ hace ya muchos años. En mi opinión, la estructura
tecnológica aporta a la pyme los siguientes valores:

- La productividad: ser capaz de hacer más cosas pero
con menos esfuerzo. 

- La eficiencia: ser capaz de hacer más cosas a menos
precio.

- El control: conocer la situación de la empresa en cada
momento.

En definitiva, la estructura tecnológica permite crecer a la
empresa con cierta seguridad.

En su objetivo de vender fuera, ¿Barrabés realiza una di-
ferenciación de su oferta según el país?

Absolutamente. Nosotros hemos dado varios golpes en
la vida. El primero fue la web, y el segundo fue desarro-
llar el concepto de comunidad, la cual permite interac-
tuar de una manera definitiva.

La manera de entretener al usuario en la red la descubri-
mos hace años, y además siempre hemos mantenido una
relación muy directa con él. ¿Por qué? Porque al final
hay una inteligencia colectiva, ya que la gente por separa-
do sabe cosas, pero juntos sabemos más. El que agrega es
el que obtiene valor y nosotros hemos hecho un agrega-
do de conocimiento, el cual fundamentalmente hemos
conseguido transformar en una capacidad de análisis, en
mi opinión, superior a la del resto. Por tanto, gracias a
esa interacción hemos logrado conocer qué productos
van a funcionar mejor, por lo que siempre hemos tenido
más claro que nuestros competidores la situación del
mercado en cada momento.

Aparte de esa interacción con los clientes, ¿cuáles cree
que han sido las claves para el éxito de su negocio?

En mi opinión, otro aspecto fundamental es la innova-
ción. Ahora mismo podemos definir cuatro grandes “pa-
lancas” de la innovación. Partiendo de que innovar sería
hacer algo que no hacías, vamos a necesitar formación
para crear innovación, es decir, si no necesitamos forma-
ción no estaríamos innovando, por lo que esto constitu-
ye ‘la prueba del algodón’. 

Centrándonos en las palancas, la primera es conocimien-
to, puesto que saber qué pasa es muy importante al ser el
proceso tan cambiante y complejo y al producirse cada
vez más interacciones con el resto del mundo. Por ello,
saber qué pasa es algo grande, saber qué necesitas hacer,
saber qué pasa fuera. La segunda es el diseño, el cual re-

Nuestro proceso de reflexión se centraba en vender fuera.
Nosotros sabíamos que en invierno y verano había gente
por la zona, pero había amplias temporadas del año en
las que nos quedábamos sin clientes. Así que sabíamos
que para mantener una plantilla, es decir, ser una empre-
sa estructurada, debíamos llenar esas temporadas. Inter-
net se presentó como la oportunidad para conseguirlo.

Está considerado como el pionero del comercio electróni-
co de España. ¿Cómo consiguieron crear una forma de
vender tan innovadora sin tener un referente?

Fue un ejercicio muy potente, no teníamos a quién co-
piar o imitar. Hay pocas veces en la vida en las que no
puedas copiar o inspirarte. Nosotros la verdad es que con
tecnología habíamos hecho muy pocas cosas, pero a par-
tir del congreso celebrado en Benasque, estuvimos un
año y medio en un proceso que podríamos llamar de
‘peregrinación’ hasta que conseguimos desarrollar una de
las primeras páginas web del mundo. Páginas web nor-
males ya había alguna, aunque muy pocas. Pero comer-
ciales no, fue una de las primeras. 

Como ha comentado, la tecnología les permitió vender a
diferentes lugares sin salir de Benasque. Pero, ¿encontra-
ron en internet más utilidades además de la venta?

Claro. En 1998 presentamos en Madrid Barrabés 2.0. 
Introdujimos un concepto de comunidad. En ese mo-
mento avanzamos mucho, lo presentamos como un
punto de encuentro, un punto de información. A partir
de entonces ya empezamos a desarrollar software de lo-
gística y de producción, prácticamente todo el software
que tenemos es propio. Y eso es un valor total para la
empresa. 

¿Cómo ha afectado el desarrollo de su negocio a la hora
de llevar la gestión y administración de su empresa?

Ha sido un paso espectacular. Cuando tienes una empre-
sa esperas que tenga unos niveles de crecimiento razona-
bles. En el momento en que esos niveles de crecimiento
son muy elevados, el riesgo se multiplica. Por ello, lo que
necesitas crear es un entorno tecnológico que sea capaz
de decirte si estás bien o mal en cada momento, conocer
la salud de la empresa continuamente, es decir, tener el
control.
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“Es necesario crear es un entorno
tecnológico para conocer la salud de la
empresa continuamente, es decir, tener el
control. Es un entorno que nosotros
definimos como ‘pyme digital’ hace ya
muchos años, y que aporta productividad,
eficiencia y control, lo que permite a la
empresa crecer  con cierta seguridad”

“Podemos definir cuatro grandes ‘palancas’
de la innovación: conocimiento, diseño,
visión global y estructura”



presenta una palanca definitiva. En Barrabés hemos dado
mucha importancia al diseño, ya que hemos hecho de la
empresa algo reconocible por todos. La tercera sería la vi-
sión global, la cual es fundamental para el desarrollo del
negocio, puesto que no se pueden hacer las cosas de cara
a nosotros mismos. La cuarta es la estructura en la que se
sustenta toda la organización.

Además de estas cuatro palancas, se deben tener en cuen-
ta algunos valores como la pasión y los aceleradores, los
cuales han sido muy importantes para nosotros cuando
hemos tenido problemas. Por ejemplo, en Estados Uni-
dos nos prohibieron vender en 2002, lo que resultó un
momento crítico para la empresa, ya que nos costó 3 ó 4
años levantarnos de aquello, pero eso que prácticamente
nos arruinó fue un acelerador que nos hizo reestructurar-
nos. Por tanto, yo creo que tener claro las palancas y los
aceleradores es importante.

Nos ha comentado que tuvo un problema en Estados
Unidos. ¿Se encontró con más baches en el camino?

Sí, claro. Actualmente, hay una aceleración de procesos
salvaje y un proceso de concentración enorme, por lo
que en el mundo hacia el que vamos y en el que esta-
mos, tener una experiencia diferencial en algún aspecto
es básico, porque si no, no hay ninguna razón para se-
guir. En un entorno de crecimiento es más fácil encontrar
un hueco, pero en un entorno de decrecimiento y, sobre
todo, en un entorno de crecimiento bajo es una de las
claves, ya que lo que te permite sobrevivir es ‘tener algo
que contar’. Además, este es un trabajo que hay que hacer
todos los días y en el que nadie te va a garantizar nada,
sobre todo, en un mundo tan complejo. Por tanto, los
outsiders, los que vamos por libre, claramente tenemos
que demostrar lo que somos.

Dado el entorno que nos ha descrito, ¿cómo ve a Barra-
bés dentro de cinco años?

Nosotros tendremos que adaptarnos al entorno, el cual
seguramente nos exigirá ser más diferenciales y ser el más
fuerte. Al final habrá que jugar con las cartas que tenga-
mos y la respuesta seguramente no sea una sola, ya que
probablemente tendremos que volver a demostrar cada

año por qué estamos donde estamos. Así que es muy di-
fícil decir cómo va a ser la empresa dentro de cinco años,
puesto que dependerá mucho de cómo evolucione la so-
ciedad y de la manera en que analicemos el mercado, lo
cual resultará clave.

Nos gustaría que enviase un mensaje a los jóvenes, ¿les
aconseja ser emprendedores o trabajar para una empre-
sa?

Esto es un tema bastante importante. En mi opinión, lo
principal es ser capaz de desarrollar una visión estratégi-
ca, y luego, ver si eres emprendedor de tu propia empre-
sa o eres ‘intraemprendedor’ (emprendedor dentro de
una gran empresa).

Yo os recomendaría que creaseis vuestra propia empresa
porque, en el momento actual, las oportunidades para
aquellos que quieran crear una empresa son mayores
fundamentalmente por los modelos de innovación de las
multinacionales, que cada día necesitan a más gente que
proponga conceptos innovadores para integrarlos. Sin
embargo, lo más importante no es eso, sino que seáis ca-
paces de desarrollar vuestro propio pensamiento y, a par-
tir de ahí, ya es decisión vuestra dónde desarrollarlo.

También es importante mencionar que hay individuos
dentro de grandes empresas que son verdaderos empren-
dedores, por lo que la figura del emprendedor adquiere
una gran relevancia tanto dentro como fuera.

Por tanto, en un país es muy importante que haya em-
prendedores que creen nuevas empresas, pero también es
importante el comportamiento de mucha gente dentro
de empresas.

Por último, sabemos que ha sido elegido por el Foro Eco-
nómico Mundial (Davos) como uno de los jóvenes líderes
del futuro. En su opinión, ¿qué cualidades cree que tiene
para haber sido elegido?

Esta es una gran pregunta. La verdad es que en los últi-
mos meses es la cuestión que más me he planteado a mi
mismo, y la verdad es que no he encontrado una res-
puesta única. De todas maneras, yo tengo una parte muy
tecnológica que es mi empresa, tengo otra muy social y
una tercera parte de relación con empresas muy grandes
e importantes con las que tengo varios proyectos. Por
tanto, yo creo que, en definitiva, lo que buscaban es la
capacidad de hacer que algo sea posible, al menos es lo
que espero que más valorasen. �
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“En mi opinión, lo principal es ser capaz 
de desarrollar una visión estratégica, 
y luego, ver si eres emprendedor 
de tu propia empresa o eres
‘intraemprendedor’ (emprendedor 
dentro de una gran empresa).”

“En un entorno de decrecimiento, 
una de las claves que te permite sobrevivir
es ‘tener algo que contar’. Este es un
trabajo que hay que hacer todos los días 
y en el que nadie te va a garantizar nada.
Por tanto, los ‘outsiders’, los que vamos
por libre, tenemos que demostrar
claramente lo que somos”
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En la actualidad, la empresa vende sus medicamentos a

unas 650 farmacias de Andalucía Oriental, y dispone de

más de un 85% del mercado en nuestra provincia ¿Cómo

se consigue ser líder y tener un mercado consolidado, da-

da la competencia existente en el sector?

Nuestro objetivo siempre ha sido la cercanía a la Farma-

cia. Para ello, desarrollamos procesos tecnológicos de in-

novación constantes,  que nos permiten ser  más eficien-

tes en la entrega del producto, conocer bien las necesida-

des del cliente y los cambios del sector. En España, las

cooperativas han podido conseguir este objetivo, puesto

que, al estar gobernadas por los propios farmacéuticos, el

conocimiento del sector, el cliente y el entorno es más

directo y la capacidad de respuesta puede satisfacer las

necesidades detectadas. Además, muchos de los recursos

generados en la empresa se han reinvertido, lo que ha

permitido disponer de fondos para atender la innova-

ción de forma continuada. 

¿Cómo cree usted que está afectando la Crisis Económi-

co-Financiera al sector de la distribución farmacéutica?,

¿y a su empresa en particular? 

Se pueden apreciar dos factores significativos:

1. Al caer la renta, cae el consumo que, principalmente,

ha afectado a las ventas de los Over The Counter

A la vanguardia
de la innovación
tecnológica en
la distribución
farmacéutica

Hablamos con…
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Jesús Porres, junto a las autoras de la entrevista

Felizmente casado y con dos hijos, Jesús Porres se licen-

ció en Económicas por la Universidad de Navarra. Com-

pletó su formación con el Máster en Dirección y Adminis-

tración de Empresas del Instituto Internacional de San Tel-

mo. Posteriormente ostentó diversos cargos en empresas

de prestigio a nivel nacional y europeo y, en febrero de

2000, ocupó el cargo de director financiero de Hefagra

hasta Mayo de 2003, fecha en la que fue nombrado di-

rector general de la Cooperativa.

AUTORES

Laura López Torres
Mª Ángeles Medialdea Casado 

Universidad de Granada

En 1932 se creó Hefagra (Hermandad
Farmacéutica Granadina), a través de un acuerdo
entre los farmacéuticos afiliados, con el objetivo
de facilitar la compra de medicamentos para todos
los socios y, diez años después, se constituyó
formalmente como sociedad cooperativa. En sus
comienzos, el reparto a domicilio se hacía en
bicicleta, más tarde en triciclo, hasta que, en 1958,
se empezó a utilizar por primera vez un vehículo a
motor, que mejoró notablemente el servicio de
reparto. La evolución de la cooperativa siempre ha
estado presidida por el objetivo de ofrecer el
mejor servicio a sus socios, mediante la distribución
de  toda clase de medicamentos, al mejor precio y
en el menor tiempo posible. Así, en los años 60 se
adquirieron dos furgonetas, y la facturación pasó a
ser  mecanizada, con una máquina de escribir
convencional Hispano Olivetti. En 1980 se trasladó
la empresa a unas instalaciones mejores y se dotó
de un nuevo sistema informático, gracias al cual se
posibilitó la gestión de los pedidos en tiempo real.
Finalmente, en 2008 la empresa inauguró sus
actuales instalaciones, ubicadas en Santa Fe,
totalmente innovadoras, mediante la
implantación de un sistema de robótica para la
gestión global de su almacén. 

En la actualidad, Hefagra representa una de las
empresas más pujantes y enraizadas en la
provincia de Granada, ocupando el puesto
decimosegundo de su sector a nivel nacional y el
tercero a nivel andaluz.

Entrevista a 

Jesús Porres Ureña
Director General de Hefagra                            



calidad para las distintas áreas de la empresa, que son

controlados trimestralmente mediante indicadores.

El sistema de calidad está totalmente automatizado. Así,

por ejemplo, el cumplimiento de la ruta de los operarios

está controlado mediante dispositivos GPS, que permite

conocer al minuto y segundo el lugar en que se encuen-

tra el trabajador. Toda esta información queda recogida

en el cuadro de mando de calidad que ha mejorado la

comunicación entre niveles jerárquicos, haciendo más

plana la estructura. Además, ha mejorado la polivalencia

de los trabajadores evitando problemas de alienación. En

esta línea, Jesús afirma: “cuanto más organizado esté el

sistema de calidad, mas fácil y menos costoso en tiempo-

recursos será para nosotros realizar las acciones correcti-

vas oportunas”.

Ante cualquier error en el sistema, ¿cómo reacciona la

empresa? ¿Tiene establecido algún protocolo de actua-

ción?

La empresa dispone de un sistema de minimización de

errores, donde se corrigen los fallos de distinta forma se-

gún sean coyunturales o estructurales. Si un error en el

proceso es coyuntural se soluciona en el momento y que-

da solventado. Si el error es estructural, se toman medi-

das que implican cambios en el propio sistema. Las inci-

dencias están controladas por un sistema de detección

que minimiza los tiempos de reacción ante cualquier in-

conveniente. Así, por ejemplo, se dispone de dos genera-

dores de electricidad, los cuales, ante un fallo en el siste-

ma eléctrico, actúan. 

Estamos ante una empresa que apuesta por la mejora

continua en el servicio prestado a sus socios y clientes,

¿qué ventajas ofrece este Sistema de Calidad de cara al

exterior que la diferencie del resto de distribuidoras? 

A diferencia de distribuidoras multinacionales, estamos

muy pendientes del cliente, atendiendo las necesidades

particulares de cada uno. La clave está en dar un buen

servicio a un precio competitivo. Este es un sector muy

regulado, donde el margen de maniobra es mínimo, por

lo que la diferenciación frente al resto de distribuidoras

se centra en el servicio.

(OTC), la parafarmacia…, lo supone un pequeño por-

centaje de las ventas.

2. Al ser este un sector regulado por la Administración,

las medidas de contención del gasto actuales, a través

del RD 4/2010 de Contención y Racionalización del

Gasto, han provocado una bajada del precio del  me-

dicamento. Dado que el margen de las distribuidoras

farmacéuticas se establece, de forma regulada, sobre el

precio del medicamento, automáticamente se produce

una disminución del margen empresarial. Además, las

continuas revisiones que se realizan sobre los precios

de referencia, suponen también otro factor de impacto

directo. Estamos a favor de la racionalización del gas-

to y, si tiene como objetivo mejorar el control, enten-

demos que son medidas necesarias, pero realmente

afectan al margen.

En relación con la política de calidad de la cooperativa,

¿Cómo se planifica la política de calidad para alcanzar los

objetivos previstos?, ¿Se dispone de un sistema de con-

trol de calidad?

El objetivo principal de calidad es ofrecer al cliente el

producto demandado en el menor tiempo posible, dar el

mejor servicio y la cercanía al consumidor final. La em-

presa prioriza este objetivo por dos razones: por un lado,

porque trabaja en el sector sanitario y, por otro, por el

concepto jurídico de la empresa, es una cooperativa, los

socios son los clientes, con lo cual se imponen políticas

de calidad del servicio, de atención al cliente, por delan-

te, a veces, de parámetros económicos.

Además, la empresa se enfrenta a distintos requisitos le-

gales en temas de sanidad y control (condiciones de am-

biente y transporte, servicio a las farmacias…).  No obs-

tante, la calidad viene también impuesta por la propia

cultura de la empresa, “vive en cada empleado, lo tienen

sellado”. Así, aparte de la legislación a la que se encuen-

tra sometida, Hefagra dispone de un sistema de calidad

propio, que está certificado por Aenor a través de la Nor-

ma ISO 9001:2000. 

Cada año se lleva a cabo una revisión de este sistema por

parte de la Dirección, donde se marcan unos objetivos de
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"Nuestro objetivo siempre ha sido la
cercanía a la Farmacia. Para ello,
desarrollamos procesos tecnológicos 
de innovación constantes,  que nos
permiten ser  más eficientes en la entrega
del producto, conocer bien las necesidades
del cliente y los cambios del sector"

"Estamos a favor de la racionalización 
del gasto y, si tiene como objetivo mejorar
el control, entendemos que son medidas
necesarias, pero realmente afectan 
al margen"



La compañía realiza anualmente encuestas de satisfac-

ción a todos sus clientes, midiendo distintos aspectos de

satisfacción y su importancia  para el cliente. De este mo-

do se obtiene información que permite depurar y mejo-

rar los procesos.

Además del servicio de distribución de medicamentos,

¿qué otros servicios se ofrecen?

La cooperativa ofrece un gran abanico de servicios com-

plementarios:

• Formación y asesoramiento: Programa IEF (Iniciativa

Empresarial Farmacéutica), Conferencias (abiertas, vi-

deoconferencias, talleres profesionales, etc.), forma-

ción online con cursos especializados y Farmasesor.

• Marketing y comunicación: Revista corporativa abier-

ta a la participación, merchandising y comunicación,

publicidad dinámica a través de pantallas, pagina web

y Viajes Novafar.

• Ventas: Promociones, Novafar servicio de Homeopatía

y Veterinaria.

• Gestión: Hefagra Informática.

Por otro lado, al margen del cumplimiento de los requeri-

mientos para la certificación ISO 9001, ¿desarrolla Hefa-

gra alguna otra línea de actuación con respecto al medio

ambiente? 

Para la empresa es primordial que el avance tecnológico

vaya de la mano del respeto al medio ambiente. En este

sentido, la sostenibilidad y el ahorro energético se garan-

tizan en la nueva sede, a través de un sistema de gestión

centralizada del edificio que controla de manera automá-

tica una gran cantidad de funciones. Unas instalaciones

propias de un edificio inteligente que facilitan el funcio-

namiento de los diferentes subsistemas, lo que repercute

en un ahorro energético considerable y en una mayor efi-

cacia de los medios empleados día a día. Por otro lado,

la cooperativa, colabora con el Sigre (Sistema Integrado

de Gestión y Recogida de Envases) en la recogida de me-

dicamentos y está asociada a Fedifa (Federación de Em-

presas de Distribución Farmacéutica), a través de la cual

se encarga de la gestión de los medicamentos caducados.

Además, como proyecto inminente, tienen prevista la de-

saparición total de papel. Así, producción y almacenaje

ya están totalmente robotizados, y con respecto al cliente

se está implantando la facturación y la edición digital de

la revista corporativa. Con estas medidas no sólo se con-

sigue proteger al medio ambiente, sino que supone una

reducción de los costes de la empresa.

¿Qué motivos hicieron que la compañía cambiara de se-

de? ¿Cuál ha sido el coste real de implantación de este in-

novador sistema de gestión de pedidos y distribución?

¿Cómo se ha financiado este proyecto?

El cambio de sede se ha visto motivado por dos factores:

la necesidad de espacio y la inversión en el nuevo siste-

ma de robótica para la recepción de mercancías y la ex-

pedición de pedidos. La inversión real ha sido aproxima-

damente de unos 22 millones de euros, destinada tanto a

la construcción del nuevo edificio como a la implanta-

ción del sistema de robótica, y ha sido financiada con

fondos propios, ajenos y ayudas de la Administración.

¿Qué cambios y avances se han podido apreciar con las

nuevas instalaciones? ¿Y en cuanto al sistema de expedi-

ción y caducidad de los medicamentos? ¿Ha mejorado el

porcentaje de caducados con las nuevas instalaciones?

El mayor avance se encuentra en la automatización de la

entrada de mercancías. Esto supone un mayor control de

la caducidad de los medicamentos, facilita la colocación

de los mismos. Además, con este sistema se ha permitido

automatizar aún más la venta de medicamentos. Todo

ello ha permitido mejorar la calidad, reducir los errores

de almacén, aumentar el vademécum de productos, ya

que, al disponer de más espacio, se ha perfeccionado la

organización de las salidas de rutas, así como los hora-

rios de entrega. En definitiva, han sido muchas las mejo-

ras y todavía se sigue optimizando el sistema, al objeto

de sacarle un mayor rendimiento.

Hefagra es una empresa que está a la vanguardia de la

innovación y la tecnología; en definitiva, es una empresa
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"Hefagra es una cooperativa, los socios
son los clientes, con lo cual se imponen
políticas de calidad del servicio, de
atención al cliente, por delante, a
veces, de parámetros económicos"

"La empresa dispone de un sistema 
de minimización de errores, donde 
se corrigen los fallos de distinta forma
según sean coyunturales o
estructurales. Si un error en el
proceso es coyuntural se soluciona en
el momento y queda solventado. 
Si el error es estructural, se toman
medidas que implican cambios en el
propio sistema"



¿Cómo se garantiza que no se sufrirá una rotura de

stock?

El modo de coordinarse ha sido convertirse en su propio

proveedor, a través del Grupo Farmanova. Este grupo

constituye una integración vertical hacia atrás, para cen-

tralizar el aprovisionamiento de todas las cooperativas

españolas que forman parte del Grupo. Esta integración

permite controlar día a día el volumen de pedido para

evitar la rotura de stock y, de producirse un ‘sobre stock’,

analizar el motivo.

En cuanto a la implantación  de la robótica, ¿cuáles han

sido las repercusiones sobre los operarios de la empresa?

La principal dificultad que sufrió la empresa durante el

periodo de implantación, fue que no dejó de vender nin-

gún día, todo lo que se iba desarrollando servía tanto de

prueba como de producción real. Esta situación requirió

el esfuerzo de todos los trabajadores, provocó errores y

desajustes en los horarios, hasta que se llegó a una situa-

ción normalizada. La curva de aprendizaje fue muy rápi-

da, es decir, cualquier persona puede aprender a desarro-

llar una tarea de forma rápida. Esto mejora la polivalen-

cia de los trabajadores y permite una mayor movilidad

de éstos.

Dada la expansión de la Cooperativa desde sus inicios

hasta el día de hoy, ¿se han planteado una posible ex-

pansión al resto de la Comunidad Autónoma o incluso a

todo el País?

Estamos presentes en Andalucía a través de Farmanova.

Nuestra filosofía no ha sido crear nuevos almacenes, sino

unirnos a los ya existentes. En definitiva, ha sido un cre-

cimiento racional, evitando inversiones innecesarias y,

utilizando la estructura que ya existía.

Para acabar, ¿cómo imagina la empresa en el futuro, cuál

es su visión?

Conseguir la consolidación total del Grupo Farmanova,

siendo líderes en la parte de innovación tecnológica del

mercado nacional y, a nivel global, estar cada día más

cerca de las necesidades de la Sociedad, de la Administra-

ción Sanitaria…,  de toda la demanda existente. En defi-

nitiva, consolidarnos como un referente a nivel nacional

e incluso mundial en la distribución farmacéutica. �

proactiva, ¿cómo surgió la idea de robotizar el sistema de

gestión? ¿Se ha debido a una respuesta al entorno, o a

una estrategia de anticipación a los cambios del mismo?,

es decir, ¿estrategia deliberada o emergente?

La empresa ha intentado ser la primera en responder al

mercado en sentido amplio. Para ello, ha sido necesario

contar con unas instalaciones y servicios adecuados. Esto

hizo que tomásemos la decisión de automatizar integral-

mente el sistema de almacenamiento. Nuestra cooperati-

va constituye un referente a nivel nacional en el campo

de la distribución farmacéutica, ya que fue pionera en el

uso de sistemas de automatización y en el desarrollo de

servicios web para la oficina de farmacia. Esto le ha per-

mitido convertirse en la primera instalación integral de

Europa, tanto en sistemas de información como en tec-

nología robótica puntera. Hefagra se consolida hoy co-

mo la plataforma más avanzada de Europa dentro del

sector, obteniendo por ello el reconocimiento y apoyo

por parte de la Junta de Andalucía.

Brevemente, ¿Cuáles son las principales características

del funcionamiento de este sistema? 

Este sistema está caracterizado por la sistematización de

la recepción y del almacenamiento de mercancías a tra-

vés de un método de ubicación caótico, respetando el

sistema FEFO (First Expired, First Out) de almacenamien-

to y venta. Así se consigue una gestión efectiva de las ca-

ducidades y de los stocks de los productos, a través de

transelevadores y robots. Además, el sistema de gestión

de almacén cuenta con un sistema de reconocimiento

automático del pedido, que convierte a Hefagra en un al-

macén sin papeles. Todo está informatizado, lo que im-

plica una mejora muy importante en el control sanitario,

puesto que impide que exista manipulación y permite

que estén registrados y controlados, de forma automati-

zada, todos los puntos críticos de la prestación del servi-

cio, como temperatura, caducidad, inmovilizaciones, por

lo que también repercute en la mejora del proceso pro-

ductivo.

Al igual que la empresa automatiza el sistema de venta a

Farmacias con Unicop Win, ¿cómo se coordina con sus

proveedores en el aprovisionamiento de medicamentos?
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"El sistema de gestión de almacén cuenta
con un sistema de reconocimiento
automático del pedido, que convierte a
Hefagra en un almacén sin papeles"

"La compañía realiza anualmente
encuestas de satisfacción a todos sus
clientes, midiendo distintos aspectos de
satisfacción y su importancia  para el
cliente. De este modo se obtiene
información que permite depurar y
mejorar los procesos"
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Práctica Contable · Caso Nº 74

Consulta

¿Cuáles son el artículo y la Ley donde viene recogido la obligatoriedad de una Sociedad Limitada a ampliar capital para cu-
brir las pérdidas de ejercicios anteriores que provocan unos fondos propios negativos durante dos ejercicios seguidos.

Contestación

La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley de SRL) establece en su art. 104 e), como
causa de disolución, que como consecuencia de las pérdidas o resultados negativos dejen reducido el patrimonio neto a
un importe inferior al 50% de la cifra del capital social, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente, y
siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.

Conforme al artículo 104.1. e), basta con que el Patrimonio Neto alcance un importe inferior a la mitad de la cifra del
Capital Social, para que la sociedad se vea obligada a ampliar el capital y procurar que el Patrimonio Neto alcance un
importe coincidente con la mitad de la nueva cifra del Capital Social.

Resulta obvio que, previamente, las pérdidas o resultados negativos de ejercicios anteriores deben de ser saneados apli-
cando reservas, conforme al art. 82 de la Ley SRL.

En caso de que el patrimonio neto es negativo como consecuencia de resultados negativos de ejercicios anteriores, es ne-
cesario realizar la ampliación o ampliaciones de capital en el ejercicio en curso para restablecer el equilibrio. No obstan-
te, se podrá seguir los pasos que establece el art.83 del de la Ley de SRL, reducir el capital a cero y, simultáneamente, rea-
lizar el aumento del capital hasta un importe igual o superior a la cifra mínima.

Otra cuestión diferente se corresponde con el cómputo de pérdidas para la reducción obligatoria de Capital Social, esta-
blecida en el art. 163.1. del Texto Refundido de la Ley de S.A. (TRLSA) y para la disolución prevista en el art. 260.1.4. del
TRLSA y en el art. 104.1. e) de la Ley de SRL, no se considera el efecto contable derivado del reconocimiento de las pér-
didas por deterioro derivadas de correcciones valorativas sobre el inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y
existencias. Es decir, contablemente se practican las correcciones valorativas, pero que, a efectos del cómputo de la cifra
del patrimonio neto el efecto anterior NO se contempla a lo largo de dos ejercicios económicos que se cierren a partir
de la fecha de entrada en vigor el Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de diciembre (por el que se adoptan medidas fi-
nancieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complemen-
tarias).

La fecha de entrada en vigor del RD-Ley 10/2008 a partir del mismo día de su publicación en el BOE (24 de diciembre
de 2008).

El motivo del régimen excepcional para las reducciones obligatorias del capital social y disoluciones de Sociedades Anó-
nimas y de Responsabilidad Limitada es evitar el efecto de las pérdidas por deterioro significativas y coyunturales, que
conllevan saldos negativos en la cuenta de Pérdidas  y Ganancias, provocando fuertes reducciones del patrimonio neto e
incluso llegar a que este último sea negativo.

Aprovechando los hechos coyunturales y el impacto negativo sobre el resultado y el patrimonio neto se ha redactado de
nuevo el art. 36.1. del Código de Comercio; concretamente el segundo párrafo de dicho apartado, que queda así: “A los
efectos de la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria de capital social y de la disolución obligatoria por pérdidas
(acumuladas) de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las SA y SRL, se considerará patrimonio neto, el importe
que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en el importe del capi-
tal suscrito NO exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o de asunción del capital social suscri-
to que esté registrado como pasivo. También a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de
cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a pérdidas y ganancias NO se considerarán patrimonio neto”.

Contestación

Criterios de carácter general:
Se podrá incorporar como mayor valor de las promociones inmobiliarias y de las viviendas en construcción de carácter
residencial los intereses de aquellas deudas o financiación ajena, cuyos recursos han sido materializados en dichas pro-
mociones y viviendas en construcciónl en cuestión.

Práctica Contable · Caso Nº 75

Consulta

CUESTION 1ª: ¿Podemos activar los gastos financieros en el proceso de refinanciación de deuda que actualmente están si-
guiendo las empresas del sector inmobiliario con las entidades financieras?

Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López  (Universidad Autónoma de Madrid)
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Según la NIC 23 (1993)1, Costes por intereses, establece que el tratamiento preferente de los gastos por intereses es consi-
derarlos como gastos del ejercicio (párrafos. 7 y 8).

Como tratamiento alternativo, se permite la activación de intereses, directamente atribuibles a la adquisición o construc-
ción de un activo cualificado, sí y sólo sí el valor de coste acumulado del activo genere ingresos y beneficios económicos
en periodos futuros (NIC 23, p. 11 y 12).

A efectos de la activación de intereses entiende que el activo en cuestión ha de calificarse como “cualifica-
do”, esto es, que el periodo de construcción y de pruebas es sustancial para que esté listo para entrar en
funcionamiento [plantas de fabricación, edificios, propiedades de inversión, algunas existencias (edificios,
aeronaves, buques,…)].

En principio, el importe de los intereses a incorporarse como mayor valor del inmovilizado se corresponde
con aquéllos que pudieran evitarse de no realizar la inversión.

De utilizarse deudas específicas para construir o disponer del inmovilizado, se activarán los costes por in-
tereses, menos los rendimientos obtenidos por la materialización temporal de los recursos ajenos en inver-
siones financieras temporales (NIC 23, p.15).

De emplearse otros recursos ajenos, considerados genéricos, en la obtención o construcción de un activo,
se determinará el coste financiero medio ponderado de los mismos (NIC 23, párrafo 17).

El PGC2007 establece la Norma de Registro y Valoración nº 2, dedicada al Inmovilizado material, en cuyo párrafo 1, relati-
vo a la valoración inicial, que aquellos inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar
en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan
devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material, y que hayan sido girados
por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción, con el límite del valor razonable del inmovilizado material en
el que se integran como mayor valor.

Asimismo, conforme a la Norma de Registro y Valoración nº 10, relativa a existencias, párrafo 1 (valoración inicial) las
existencias que necesiten un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas se incluirán en
el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros en los términos previstos en la Norma de Registro y
Valoración nº 2, dedicada al inmovilizado material, párrafo 1.

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

No obstante, el valor del activo, sea inmovilizado material o existencias, con periodo de construcción o elaboración su-
perior al año, incluyéndose los intereses activados, no ha de sobrepasar:

a) El valor razonable (Marco Conceptual de la Contabilidad, 6º Criterios de valoración, I Parte del  PGC2007); o

b) El importe recuperable (el mayor, entre el valor realizable neto (1) y el valor específico o de uso (2)) (NIC 23,
párrafo19); en caso contrario, se procede a corregir el importe de dicho activo a la baja en la cifra de los intere-
ses devengados y activados por exceso, considerándolos gastos financieros del periodo.

(1) El valor realizable neto es una variante del valor normal de mercado muy usual, consistente en la diferen-
cia entre el valor normal de mercado, deducidos los gastos de venta o de comercialización.

(2) Se entiende por valor económico o de uso, como valor recuperable, al valor actual de los flujos netos de te-
sorería operativos, procedentes del uso o mantenimiento del inmovilizado, así como el valor actual del
flujo de tesorería que se obtendría por la venta, deducidos los pagos por gestión de la venta. Este criterio
resulta aplicable en las inversiones inmobiliarias que se han dispuestos al alquiler.

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

Requisitos y restricciones:
En el proceso de activación de intereses está sujeto a determinados requisitos y restricciones.

La incorporación de los intereses como mayor valor de la inversión, se inicia:

** cuando se hayan aplicado recursos objeto de materialización en el activo;

** se hayan incurrido en costes por intereses;

** y se están llevando a cabo actividades u operaciones necesarias para preparar, tener y disponer el activo con el
fin de venderlo o para uso propio.

La activación de intereses debe suspenderse por interrupciones, salvo que las mismas se deban a actuaciones técnicas, ad-
ministrativas o retrasos temporales necesarios.

La activación de intereses debe cesar cuando finalicen las actividades de elaboración, preparación y disposición del acti-
vo, bien para venderlo o para uso propio.

1 International Accounting Standards Board (1993): Norma Internacional Contable (NIC) nº 23: Costes por intereses
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Asimismo, la activación cesa en cada una de las partes del activo consideradas por separado y que puedan ser utilizadas
por separado bien para vender o para uso propio (urbanización de edificios de pisos, polígono industrial estructurado
por zonas y cada una de ellas se ponen en funcionamiento cuando finalicen las propias obras, etc.).

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

En nuestra opinión, la cuantía de intereses a incorporar al inmovilizado material, se corresponde con aquéllos que po-
drían haberse evitado de no realizar la inversión, con ciertos límites:

a) que el periodo de entrada en funcionamiento se corresponde con lo considerado normal;

b) el importe resultante de aplicar el tipo de interés medio efectivo de las diversas fuentes específicas sobre los re-
cursos materializados en el inmovilizado o cantidades dispuestas, hasta la entrada en funcionamiento del
bien;

c) la activación de intereses se suspenderá en periodos de huelga, por vacaciones y otras paradas no consideradas
necesarias o que podrán haberse evitado.

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

En relación con la cuestión 1 de la consulta:
En la norma de valoración 13ª de la Adaptación Sectorial del PGC1990, a las empresas inmobiliarias, establece que en el
coste de las edificaciones en construcción de las promociones inmobiliarias está permitido la inclusión de gastos finan-
cieros, con una salvedad, que el periodo de realización de dichas edificaciones y desarrollo de las promociones sea supe-
rior al año, y además, se fijan dos condiciones:

a) Que los gastos financieros se hayan devengado antes de de la puesta en condiciones de explotación del activo
que se trate; se entiende por puesta en condiciones de explotación: la venta o disposición al alquiler o arren-
damiento.

b) Que dichos gastos financieros hayan sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de
recursos ajenos destinados a financiar la elaboración de las promociones inmobiliarias.

Con la entrada en vigor del PGC2007, se permite la activación de los gastos financieros que devenguen la financiación
genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o desarrollo de la promoción, habiéndose considerado
previamente antes de la asignación de la financiación genérica, la parte financiada con recursos propios.

La activación de los gastos financieros procedentes de los préstamos vinculados a las promociones
inmobiliarias cesa:

a) cuando dichas promociones estén terminadas, y

b) cuando el valor de coste acumulado, junto con los intereses activados, sobrepase el VALOR REALIZABLE
NETO = VALOR DE MERCADO – GASTOS NECESARIOS PARA LA VENTA O CESIÓN

En el supuesto de que las promociones no estuvieran terminadas, la activación de intereses cesaría cuando el valor de
coste acumulado, junto con los intereses activados, SUPERE el valor de realización.

De todo ello se deriva, que no procede seguir activándose nuevos gastos financieros por intereses derivados de la refinan-
ciación por NO SER NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL ACTIVO. Son gastos financieros, en este caso, relaciona-
dos con una actividad o un objetivo puramente financiero, la de refinanciación de una deuda.

El principio de correlación de ingresos y gastos NO SE VERIFICA, ya que los gastos financieros derivados de la renegocia-
ción NO SON NECESARIOS PARA OBTENER O PODER DISPONER DEL ACTIVO (sea inmovilizado o existencias); di-
chos activos ya están disponibles.

Contestación

Si los gastos financieros son necesarios para disponer del solar, bien para la venta o bien para la construcción, pueden
ser activados siempre que el periodo de duración de las actuaciones por las juntas de compensación, otorgamiento de li-
cencias, preparación, explanación, acondicionamiento, etc., supere el año.

Si el solar en cuestión no se considera “cosa cerrada”, sino que sobre él se va a edificar, se permite la activación de intere-
ses, salvo los intereses devengados en el periodo de interrupciones en la construcción por causas propias de la empresa.

Los costes derivados de las actuaciones realizadas por la Junta de Compensación se consideran mayor valor del solar por
ser necesarios, si bien con la condición: de que el valor de coste acumulado no sobrepase el valor realizable neto.

CUESTION 2ª: ¿Podemos activar los gastos financieros por la mera tenencia de un solar, cuando la sociedad mercantil está
realizando actuaciones técnicas y administrativas? ¿Se incluyen estas actuaciones las realizadas por JUNTAS DE COMPEN-
SACIÓN? En este último caso la gestión no viene realizada por nuestra sociedad en particular, sino por la junta de compen-
sación que luego factura en función de coeficientes de participación a la sociedad promotora los costes derivados de la ges-
tión realizada.
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Before and after Luca Pacioli
Actas de la II International Conference
Sansepolcro, Perugia, Florencia, 17 a 19 de junio de 2011

Edición: Supplemento ai Quaderni della Serie “R&D” - Ricerca
e Didattica - pubblicata dal Centro Studi “Mario Pancrazi” 
di Sansepolcro e diretta da Francesca Giovagnoli · 911 págs.

Cuando comencé a estudiar contabili-
dad, en los últimos años de la década
de los sesenta (del siglo XX, por su-
puesto), no era extraño que algún pro-
fesor te dijera: “La partida doble la in-
ventó un monje llamado Luca Pacioli”.
La frase invitaba a pensar (al menos, a
mí me ocurría) en un personaje reclui-
do en la soledad de su cenobio, una
especie de alquimista, próximo tal vez
al régimen de clausura monástica, en-
tre redomas o, al menos, entre libros,

que un día había tenido la feliz idea de descubrir que los dos la-
dos del registro contable podían emparejarse, enunciando así la
regla de oro, casi ritual, de nuestra mecánica: no hay deudor
sin acreedor, ni acreedor sin deudor.

La atribución a Pacioli de la paternidad de la partida doble era,
por aquel entonces, moneda corriente entre los profesores de
Contabilidad y, por tanto, también entre sus alumnos, de modo
que un porcentaje alto –por no decir la totalidad– de los exper-
tos contables de aquella época, terminamos con la lección bien
aprendida: Pacioli inventó la partida doble.

Años después descubrimos que no era cierto. Pero, tal vez para
compensar nuestra decepción, descubrimos también que Luca
Pacioli había sido un típico personaje del Renacimiento. Ilustre
mátemático, autor de la Summa de Aritmetica, amigo y colabo-
rador de destacadas figuras de la época, tales como Piero della
Francesca, Leon Battista Alberti, los grandes Papas del Renaci-
miento (Sixto IV, Julio II y León X) e, incluso, que trabajó en Mi-
lán con Leonardo da Vinci, dando a conocer al mundo, a través
de un segundo libro, ese maravilloso canon de estética que es
la Divina Proporción.

Fuimos conscientes entonces de que, a pesar de no haber in-
ventado la partida doble, Pacioli era conocido y reconocido no
sólo en el mundo de la Contabilidad, sino también entre los ex-
pertos en matemáticas, geometría, arquitectura, estética, pers-
pectiva... y, por descontado, historia del arte, en la medida en
que cultivó la matemática con carácter teórico, pero también
desde su aplicación a aquéllas disciplinas, incluido el cálculo co-
mercial.

No menos interesante fue descubrir que, además de la Summa,
Pacioli había sido autor de varios libros sobre algebra, junto con
otras ‘curiosidades’, como De ludis in Genere, sobre juegos, o
de Viribus Quantitatis, relativo a peculiaridades y características
asombrosas de las series numéricas, a los que había que añadir
el libro ya citado De Divina Proportione, sobre el segmento áu-
reo, tan utilizado en las artes (arquitectura, escultura, pintura...
e, incluso, poesía o música), y que fue ilustrado con dibujos de
Leonardo Da Vinci.

En mi caso (y me atrevo a decir que creo que también en el de
otros muchos colegas de la profesión) el hallazgo vino de la
mano de la magnífica traducción y, especialmente, del impre-
sionante estudio introductorio que la acompaña, de la Distinc-
tio nona, Tractatus XI, Particularis de Computis & Scripturis, de
la Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni & Proportio-
nalita, realizada por Esteban Hernández Esteve, editada por
AECA en 1994, con ocasión del quinto centenario de la publi-
cación de la Summa, de Fra Luca Bartolomeo Pacioli.

Además de otras importantes contribuciones a la Historia de la
Contabilidad, la figura de Pacioli ha seguido siendo objeto de la
atención del maestro. Así, en junio del presente año, Esteban

Hernández organizó, también de la mano de AECA a través de
su Comisión de Historia de la Contabilidad, junto con el profe-
sor Matteo Martelli, director del Centro Studi “Mario Pancrazi”
(Associazione per la valorizzazione della cultura delle matemati-
che) y la Societá Italiana di Storia della Ragioneria, la II Interna-
tional Conference Before and after Luca Pacioli, que tuvo su se-
de en tres ciudades muy relacionadas con nuestro monje fran-
ciscano: Sansepolcro –su lugar de nacimiento–, y Perugia y Flo-
rencia, en cuyas universidades impartió clases.

La II International Conference y sus actas, que ahora se publi-
can en forma de libro, han contribuido a ofrecernos una visión
aún más desbordante, si cabe, de Pacioli y de su entorno rena-
centista, ocupándose también de poner de manifiesto el papel
de la Historia de la Contabilidad como indispensable instru-
mento al servicio de la Historia Económica. No en vano la Con-
ferencia reunió en sus tres sedes a los máximos expertos mun-
diales (dicho sin exageración alguna) en estas materias de la
cultura del Renacimiento.

El índice del libro, editado por Esteban Hernández y Matteo
Martelli, que ahora se publica, se articula en tres grandes blo-
ques, de amplio y enriquecedor contenido, que recogen las po-
nencias presentadas en la II International Conference.

Así, el hilo conductor de la primera parte se centra en las mate-
máticas, en la contribución de Pacioli al desarrollo del conoci-
miento ético, filosófico y científico de su tiempo a partir de su
aportación en el ámbito de las matemáticas y de su contribu-
ción al crecimiento de su influencia en las diferentes ramas del
saber. Asimismo, se hace referencia a la aportación de Luca Pa-
cioli a la Contabilidad y al estado de ésta en tiempos de Pacioli
en países alejados de la órbita occidental, como Turquía y Chi-
na. Sobre estos temas, se incluyen en este bloque las interven-
ciones de Enrico Giusti (Le matematiche dalle scuole d’abaco
all’universitá), Esteban Hernández (Incunables de aritmética co-
mercial anteriores a la Summa de Luca Pacioli), Giuseppe Cat-
turi (Etica e attività mercantile alla fine del XV secolo), Argante
Ciocci (Le matematiche tra Medio Evo e Rinascimento), Basil
Yamey (Pacioli, Manzoni, Oldcastle and Ympyn revisited), Mas-
simo Ciambotti (Luca Pacioli, la Partita Doppia e la storia della
contabilità e della società), Song Limeng (Accounting in China
at the time of Luca Pacioli) y Oktay Güvemli (The development
of accounting thought in Luca Pacioli’s time in Turkey).

El segundo bloque, denominado ‘Intermezzo’, pues se aparta
de la temática referida a Luca Pacioli y su tiempo, recoge las in-
tervenciones de Esteban Hernández Esteve, Antonio Miguel
Bernal, Massimo Ciambotti, Antonio Pieretti, Alan Sangster y
Basil Yamey en la mesa redonda celebrada con un expresivo tí-
tulo: Accounting History, a privileged way to approach histori-
cal research y que, en consonancia con el mismo, llama nuestra
atención sobre el papel de la Historia de la Contabilidad como
imprescindible herramienta para la Historia Económica.

El tercer bloque (segunda parte), reúne las aportaciones de Gia-
franco Cavazzoni y Libero Mario Mari (La scuola di Luca Pacioli
a Perugia), Alan Sangster (Pacioli, School Teacher and University
Professor) y Andrea Belluci (L’insegnamento di Luca Pacioli a Pe-
rugia), que ilustran sobre la trayectoria docente de Luca Pacioli.
Los trabajos de Franco Polcri (De viribus quantitatis) y de Giu-
seppe Rossi (Le -almeno- tre “innovazioni” di Luca Pacioli) con-
tribuyen también a ilustrar la amplísima dimensión renacentista
de Pacioli como profesor de matemáticas, difusor de la partida
doble y embajador del Renacimiento en el mundo. Finalmente,
el trabajo de Sabrina Sforza Galitzia (Mapping clanarum. A da
Vinci Accounting and Budgeting Plan. Missione clanarum. Un
preventivo e piano economico di Leonardo da Vinci) presenta
un interesante proyecto de Leonardo da Vinci, amigo y discípu-
lo en materia matemática de Luca Pacioli.

El libro reúne asimismo las numerosas comunicaciones que so-
bre estos temas se presentaron en la II International Conference
Before and after Luca Pacioli, con contribuciones diversas a la
Historia de la Contabilidad, tanto en su ámbito renacentista co-
mo en otros momentos y áreas de nuestra disciplina.
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No puedo terminar estas apretadas líneas sin mostrar mi agra-
decimiento, que estoy seguro es ampliamente compartido en
nuestra disciplina, a los curatori de la Conferencia y de este
magnífico libro, Esteban Hernández Esteve y Matteo Martelli,
que nos enriquecen ofreciéndonos una visión espléndida del
Renacimiento, esa fascinante etapa del devenir de la humani-
dad. Y que, al mismo tiempo, nos ponen de manifiesto que si
bien Pacioli no fue el inventor de la partida doble, fue un eficaz

experto en el manejo de uno de los motores del conocimiento
renacentista: las matemáticas, tanto en su dimensión teórica
como en su aplicación a otras ramas del saber. �

Jorge Tua Pereda  
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad Autónoma de Madrid

Turismo y Género
Mª Mar Alonso Almeida y José Miguel
Rodríguez Antón (coordinadores)

Edita: Síntesis · 272 págs. · PVP: 23E · Socio AECA: 19,55E

Esta obra nace con el objetivo de cubrir
el vacío existente en cuanto a la investi-
gación del sector turístico desde una
perspectiva de género. En este sector,
al igual que en la mayoría de los secto-
res productivos, la división sexual del
trabajo es una realidad. En el sector tu-
rístico incluso es más pronunciada. La
mayoría de los puestos de dirección y
gerencia están ocupados en su inmen-
sa mayoría por hombres, mientras que
las mujeres, que son mayoría, desem-

peñan básicamente trabajos de menor cualificación, retribución
y responsabilidad. Esta situación, la desigualdad de género tan
evidente que refleja y que parece que el sector reproduce, hace
que una obra de estas características sea tan necesaria, ya que
visibiliza una realidad y fomenta la crítica a la situación actual. 

La obra ha sido coordinada por los profesores del Departamen-
to de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma
de Madrid María del Mar Alonso y José Miguel Rodríguez. El li-
bro consta de doce capítulos divididos en dos bloques. El pri-
mer bloque versa sobre la perspectiva de género en las empre-
sas del sector turístico y el segundo a cerca de las nuevas ten-
dencias y retos del turismo desde la perspectiva de género. 

En el primer capítulo, Introducción al turismo desde una pers-
pectiva de género, los coordinadores de la obra realizan una in-
troducción al objeto de estudio, justificando la importancia del
tema a tratar y realizando un breve repaso por los contenidos
de la obra.

En el segundo capítulo, Estructuras Organizativas hoteleras pa-
ra la diversidad. Un enfoque empírico de género, José Miguel
Rodríguez y María de la Soledad Celemín muestran la impor-
tancia de tener en cuenta que hombres y mujeres pueden tener
diferentes gustos y necesidades a la hora de alojarse en un ho-
tel. De esta forma, la estructura organizativa de los hoteles de-
be anticiparse a esta cuestión tratando de satisfacer todos los
tipos de demanda. Nos encontramos así con un modelo en el
que tanto las empresas como su clientela salen beneficiadas. 

En el tercer capítulo, La dirección y el gobierno de las empresas
turísticas desde la perspectiva de género, la profesora María del
Mar Alonso se propone identificar cuáles han sido los avances
de las mujeres en los puestos de responsabilidad dentro del
sector turístico. En su estudio relaciona dos factores relevantes:
el incremento de la cualificación de las mujeres y su masiva in-
corporación al mercado laboral.

El cuarto capítulo de esta obra se titula Las nuevas tecnologías
turísticas desde la perspectiva de género. Desde la base de la
brecha de género existente en el mundo de las TICS, Cristina Fi-
gueroa analiza los diferentes intereses y conocimientos de mu-
jeres y hombres a la hora de organizar sus viajes.

En el quinto capítulo, Los productos turísticos desde la perspec-
tiva de género, Mónica Segovia examina los cambios produci-
dos en el papel de la mujer en el siglo XX, tales como su incor-

poración a los ámbitos profesional, político y social y analiza có-
mo la industria turística ha dado respuesta a las demandas de
la mujer actual.

Juana Cecilia Trujillo estudia en el sexto capítulo, Situación in-
ternacional de la perspectiva de género en las empresas turísti-
cas. El caso de México, las diferencias de género en el liderazgo
que las mujeres ejercen en los puestos directivos en las empre-
sas turísticas. Se elabora un investigación de caso en el que se
analiza la situación de las empresas turísticas de México.

En el séptimo capítulo, El enfoque de género en las cadenas
hoteleras: el caso de Confortel, Juan José Cestero y Alberto
Castrejón analizan el Plan de Igualdad que ha llevado a cabo la
cadena hotelera Confortel, en conformidad con la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres. 

El segundo bloque de la obra comienza con el octavo capítulo,
Fuentes estadísticas del sector turístico y estudios de género,
escrito por Luis Rubio. En este capítulo se pone de manifiesto la
insuficiencia de estadísticas turísticas segregadas por género, se
analizan las que se han realizado y se evidencian las carencias. 

El noveno capítulo está escrito por Violante Martínez y se titula
El comportamiento del consumidor turístico desde la perspecti-
va de género. Como el propio título indica, la autora analiza el
comportamiento del consumidor turístico, centrándose en los
problemas y las repercusiones del turismo sexual.

Arturo Melián , Jorge Araña y Sergio Moreno son los autores
del décimo capítulo, titulado El turismo gay en un destino de
sol y playa. En este capítulo se muestran cuáles son los recursos
de calidad referidos a este tipo de turismo y, para ello, se anali-
zan las opiniones de una muestra representativa de turistas ho-
mosexuales hombres en Gran Canaria. 

En capítulo once se titula Perspectivas de género en el turismo
de salud y belleza. En este capítulo, Loren Berlanga realiza un
estudio lingüístico, discursivo y de las imágenes que tienen que
ver con el turismo de salud y belleza. Para ello se utiliza el Aná-
lisis Crítico Discursivo (ACD), método que permite analizar có-
mo las formas de poder influyen en las relaciones de género y
se pone de relieve la importancia del discurso como herramien-
ta transmisora de prejuicios, estereotipos, etc. 

El doceavo y último capítulo de esta obra se titula Derechos de
empresas y perspectiva de género. Silvia Gil analiza cómo han
evolucionado en España los derechos de las mujeres, desde que
en 1975 se reconoce el principio de igualdad hasta la última ley
que ha entrado en vigor a este respecto: la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres
y mujeres. 

La principal virtud de Turismo y género radica, sin duda, en su
carácter multidisciplinar. Cada uno de los capítulos contempla
la perspectiva de género en el turismo desde diferentes puntos
de vista, contribuyendo eficazmente al avance en el importan-
te reto de lograr la igualdad entre mujeres y hombres en ese
sector. �

Violeta De Vera Martín  
Universidad Autónoma de Madrid
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Revista Española de Financiación  y Contabilidad

Volumen XL  ·  Nº 150  ·  Abril-Junio 2011
La aparición y desarrollo de las memorias de sostenibilidad en España. Javier Husillos, Carlos Larrinaga González y
María José Álvarez Gil.
Valoración económica de la eficiencia de los sistemas concursales: un análisis empírico internacional. Carlos López Gu-
tierrez, Myriam García Olalla y Begoña Torre Olmo.
Evaluación de la deuda pública local en España. Bernardino Benito, Francisco Bastida y María Dolores Guillamón.
Persistencia de la rentabilidad. Un estudio de sus factores determinantes. Juan Monterrey Mayoral y Amparo Sánchez
Segura.
La relevancia valorativa del resultado global frente al resultado neto: una perspectiva europea. Begoña Giner Inchausti y
Francisca Pardo Pérez.

Volumen XL  ·  Nº 151  ·  Julio-Septiembre 2011
Índices bursátiles socialmente responsables y expectativas del inversor: evidencia multivariante del DJSI-Stoxx. Eduardo
Ortas y José M. Moneval.
Influencia de las características de las IPOs sobre la liquidez. Miguel Á. Acedo Ramírez, Fco. Javier Ruiz Cabestre y Ra-
fael Santamaría Aquilué.
Medición de restricciones financieras con estimaciones individuales de la sensibilidad de la inversión a la liquidez: un enfo-
que bayesiano. Bert D'Espallier, Jolien Huybrechts y Félix López Iturriaga.
Habilidades de sincronización respecto a diferentes estilos de inversión: evidencia para gestores de fondos de pensiones
en España y Reino Unido. Mercedes Alda García, Luis Ferruz Agudo y Fernando Muñoz Sánchez.
Factores condicionantes de la presión fiscal de las entidades de crédito españolas, ¿existen diferencias entre bancos y ca-
jas de ahorros? Ana Rosa Fonseca Díaz, Elena Fernández Rodríguez y Antonio Martínez Arias.

De Computis on-line REVISTA ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

Nº 14 · Junio 2011 SPANISH JOURNAL OF ACCOUNTING HISTORY

Apontamento sobre a contabilidade em Portugal entre 1900 e 1950 [Note on the accounting in Portugal between 1900
and 1950]. Hernâni O. Carqueja.
Itinerario histórico y situación actual de la disciplina presupuestaria empresarial [Historical intinerary and current status of
corporate budget discipline]. Antonio Fernández Fernández y Edilberto J. Rodríguez Rivero.
Development of the merdiban method in the Ilkhanate state (1251 - 1353 a.d.) and it's transition to the Ottoman state
accountancy. Batuhan Güvemli.
La contaduría mayor del cabildo catedral de Sevilla en la era moderna: gestión y censura [The central accounting office of
the cathedral council of Sevilla in the modern era: management and verification]. José Julián Hernández Borreguero.
Las cuentas públicas de ultramar en la segunda mitad del siglo XIX: normativa y procedimiento de fiscalización referidos al
caso de Puerto Rico (año 1880-81) [The public accounts of overseas in the second half of the 19th century: regulation
and procedure of taxation referred to the case of Puerto Rico (1880-81)]. Pedro Mirón Murciano, Bernabé Escobar Pé-
rez y José J. Hernández Borreguero.
El régimen administrativo y contable del hospital de caridad de La Coruña en el siglo XVIII [Stewardship and accountancy in
the charity hospital of La Coruña during the XVIII century]. Mª Dolores Salvador Montiel y Fernando Carlos Ruiz Lamas.

Gestión Joven     AGRUPACIÓN JOVEN IBEROAMERICANA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Nº7 · Septiembre 2011 · Revista digital semestral

Determinación de la variación patrimonial y la renta líquida por comparación patrimonial. Fernando Gómez Villarraga.
Actividades y creación de valor. Resultados de un estudio en pequeñas y medianas empresas regionales. Cecilia Ficco y
Gustavo Sader.
Redes sociales empresariales: ¿una oportunidad o una pérdida de tiempo en la sociedad del conocimiento? Virginia Fer-
nández, Rodrigo Martín y Encarnación García.
Contactos sociales y orientación estratégica: algunas implicaciones para la RSC. Virginia Fernández, Rodrigo Martín y
Encarnación García.
La pyme innovadora mexicana ante la crisis económica. Un estudio empírico. Edwin Estrella, Gabriel Góngora y Marle-
ne Martín.
Las estrategias de marketing en tiendas virtuales y las ventajas competitivas: un estudio de caso. Vinícius Silva Pereira y
Vidigal Fernandes Martins.
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Documentos AECA

Deterioro de Activos
COMISION DE PRINCIPIOS 
Y NORMAS DE
CONTABILIDAD Nº 27 
Ponentes: 
Inmaculada Lucuix 
y Constancio Zamora       
Edita: AECA · 48 págs.
PVP: 10,00 D

Socio AECA: 5D

Aprendizaje
Organizativo
COMISIÓN DE
ORGANIZACION 
Y SISTEMAS Nº 21 
Ponentes: 
Nekane Aramburu 
y Víctor García                
Edita: AECA · 88 págs.
PVP: 15,00 D

Socio AECA: 7,50D

Financiación del 
Plan de Crecimiento
de la Pyme
COMISIÓN DE
VALORACION Y
FINANCIACION Nº 11 
Ponente: 
Elisabeth Bustos        
Edita: AECA · 128   págs.
PVP: 19,00D

Socio AECA: 9,50D

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

Los Intangibles en la Regulación
Contable
Leandro Cañibano, Emma García
Meca, Beatriz García Osma y Ana
Gisbert Clemente
152 págs.
PVP: 26E · Socio AECA: 13E

Empresa Familiar y Comercio Exterior.
El caso de Andalucía
Pilar Castro González, Horacio Molina
Sánchez, Carlos Moslares García y Jesús
N. Ramírez Sobrino
176 págs.
PVP: 24E · Socio AECA: 12E

Documentos relativos a la implantación
de la contabildad por partida doble en
las Cajas Reales de Indias (1784). Por
Francisco Xavier Machado Fiesco
Edición, notas y estudio crítico 
por Alberto Donoso Anes
256 págs. · PVP: 26E · Socio AECA: 13E

Monografías AECA



[Para empresas que buscan información de valor  para su dirección y  gest ión]

 Actividades y Servicios de AECA

- Documentos AECA.

- Publicaciones y Revistas.

- Servicios de información a través
de Newsletters electrónicos.

- Convocatoria anual de premios.

- Organización de reuniones
profesionales y académicas.

- Actividades en el ámbito
de la investigación y la universidad.

- Descuentos especiales.

- Acceso a bases de datos en internet.

- Alerta bibliográfica profesional.

- Servicios asistenciales.

- Web de AECA.

 Ventajas Socio Protector Nivel A

- Reproducción del logotipo en lugar
destacado de la web de AECA con link a
la web de la compañía o entidad.

- Conexión múltiple de 10 direcciones a
todos los Newsletters de AECA.

- Página de publicidad a color en la
Revista AECA (4.000 ejemplares).

- Descuento especial, adicional al de
socio, a partir del 2º inscrito a las
reuniones organizadas por AECA
(Congresos, encuentros, cursos, etc.).

- Banner publicitario en la web de la
Asociación durante un mes.

- Suscripción gratuita a todas las
Monografías, Estudios de Casos y
Estudios Empíricos de la  Asociación.

- Lote de bienvenida de publicaciones de
AECA, valorado en más de 200 euros.

      - Una inscripción gratuita en los
     Seminarios de formación y 50% de
     descuento en el resto de inscripciones
     de empleados, miembros o socios de
     su empresa.

Más información y suscripciones en: www.aeca.es y Tels.: 91 547 44 65 · 91 547 37 56

Si ya es Socio Protector y desea escalar un peldaño más, pásese al nivel A.

Dé el salto
a un nivel superior

Entidades que ostentan el distintivo “A”
de mayor compromiso y prestaciones:

Conviértase en Socio Protector de AECA

Las cuotas y aportaciones a AECA son deducibles fiscalmente de acuerdo a su condición de entidad declarada de utilidad pública.

Aguas de la Cuenca del Tajo · Arnaut & Iberbrokers Asociados ·
Asociacion Española de Fundaciones · Audalia Auditores · BBVA · Caixa Galicia ·
Caja Navarra · Centro de Estudios Adams · Colegio de Economistas de Cantabria · Colegio de Economistas
de la Región de Murcia · Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería · Consejo General
de Colegios de Economistas de España · Datadiar · Deloitte & Touche España · Ecomt Actuarios y Auditores
Ediciones Francis Lefebvre · Encofra Grupo CMME · Ernst & Young · Escuela de Negocios Nebrija ·
Euskoaudit · Gestión Profesional del Tercer Sector · Grupo Editorial El Derecho y Quantor · Indra Sistemas ·
INSA-ETEA · Interban Network · J & A Garrigues · KPMG · Meliá Hotels International · Pontificia Universidad
Javeriana de Cali · PricewaterhouseCoopers Auditores · Repsol · Revista Española de Capital Riesgo ·
Unesa · Wolters Kluwer España

www.aeca.es


aeca  REVISTA 96

54
O

tr
as

 n
ov

ed
ad

es
 b

ib
lio

gr
áf

ic
as

Consolidación contable 
de los grupos empresariales
Vicente Serra/ Gregorio Labatut/
Miguel Arce/ Natividad Cervera/
Francisca Pardo

Edita: Pirámide · 584  págs.

PVP: 38,00 E · Socio AECA: 32,30 E

La obra se dirige tanto a universitarios
como a profesionales de la contabilidad
interesados en la presentación de las
cuentas consolidadas de grupos de em-
presas. En ella se explica con claridad y ri-
gor, y de una forma eminentemente prác-
tica, la metodología a seguir para llegar a
formular las cuentas consolidadas que de-
ben presentar las sociedades dominantes
de un grupo de empresas de acuerdo con
la normativa española aprobada por el
R.D. 1159/2010. En el texto también hay
referencias a aspectos diferenciales y de
desarrollo futuro de las NIC. Además, pa-
ra servir de apoyo educativo, se han expli-
citado al principio de cada capítulo los
objetivos perseguidos, y al final se inclu-
yen preguntas y ejercicios que permiten
evaluar los conocimientos adquiridos.

Contabilidad pública adaptada 
al PGCP 2010. Fundamentos 
y ejercicios 
Coordinador: Daniel Carrasco Diaz

Edita: Pirámide · 878 págs.

PVP: 60,00 E · Socio AECA: 51,00 E

Para su elaboración se han tenido en
cuenta diversas razones entre las que des-
tacan: La aplicación en las universidades
de la reforma educativa que propone la
implantación del Plan Bolonia y que intro-
duce a profesores y alumnos en un nuevo
marco de trabajo en el que, al tiempo
que se reduce el número de horas de cla-
ses presenciales, se intensifica el trabajo
autónomo de los estudiantes. La impres-
cindible adaptación de los programas de
Contabilidad pública de las nuevas titula-
ciones de grado en Economía, Adminis-
tración de Empresas, Contabilidad, etc.,
al nuevo marco legislativo contable que
representa el PGCP de 2010. El compro-
miso de facilitar la comprensión del PGCP
de 2010 a los usuarios de cualquier parte
de la Administración Pública que lo re-
quiera, con ejemplos y ejercicios.

Guía práctica para la 
planificación presupuestaria de 
las entidades locales: diagnóstico
económico-financiero y planes 
de saneamiento. 2ª Edición

José Manuel Farfán y Alfredo Velasco
Edita: Aranzadi · 418 págs.
PVP: 32,00 E · Socio AECA: 27,20 E

La crisis económica actual ha propi-
ciado una perdida generalizada de equili-
brio financiero en las Entidades Locales.
Por ello, la gestión financiera debe jugar
un papel relevante para volver al equili-
brio presupuestario mediante la elabora-
ción de Planes Económico Financieros tras
un ajustado Diagnóstico de su situación
económica en términos reales o de ima-
gen fiel. Incluye importantes novedades
legislativas (Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado 2010 y 2011, Real Decreto
8/2010, Ley 15/2010, Ley de Economía
Sostenible, etc...) que afectan directa-
mente al contenido del libro y que hacían
necesaria esta Segunda Edición actualiza-
da y ampliada.

Cierre fiscal y contable 2011
Ignacio Becerra Guibert

Edita: CISS · 1.632 págs.

PVP: 108,16 E · Socio AECA: 91,95 E

Con esta nueva edición, el profesional
tributario del sector de la asesoría fiscal o
de la propia empresa, podrá efectuar con
seguridad los ajustes contables y extra-
contables de la sociedad y determinar, a
partir de ellos, la base imponible del Im-
puesto sobre sociedades, contando en to-
do momento con el apoyo de una obra
escrita bajo dos parámetros fundamenta-
les: rigor jurídico e independencia en las
opiniones. Su manejo posibilita estar al
día de las novedades normativas que ejer-
cicio a ejercicio, se producen en el ámbito
de los tributos principalmente, pero tam-
bién en otros campos relacionados intrín-
secamente con el mundo jurídico de la
empresa: mercantil, contable, laboral,
etc., que poseen efectos sobre la fiscali-
dad de la misma, sin perder de vista las
dos materias principales protagonistas del
cierre del ejercicio societario: el Impuesto
sobre Sociedades y el PGC.

Contabilidad de las Operaciones
Societarias
Miguel Gutiérrez Viguera
Prologo: Leandro Cañibano

Edita: CISS · 450  págs.

PVP: 78,00 E · Socio AECA: 66,30 E

Manual en el que se explica a través
de la teoría y de numerosos ejemplos
prácticos los aspectos contables de las di-
ferentes operaciones societarias (constitu-
ción de la sociedad, ampliación de capital
social, reducción de capital social, nego-
cios con acciones propias, transforma-
ción, fusión, escisión, disolución y liquida-
ción, etc.), analizando especialmente las
novedades introducidas por el nuevo Plan
General de Contabilidad. Con numerosos
casos prácticos y ejemplos de asientos en
las distintas operaciones. Muestra ejem-
plos comparativos de la forma correcta e
incorrecta de llevarlos a cabo. Recoge las
últimas novedades legislativas que afec-
tan a la materia, tales como el Real De-
creto Legislativo 2/2010.

La empresa en el dominio 
de la complejidad
Director: Marcial-Jesús López 
Introducción: Pedro Rivero
Edita: Ediciones Cinca · 416 págs.
PVP: 28,00 E · Socio AECA: 23,80 E

El gobierno de las empresas necesita
adaptarse a la complejidad que implica el
paso de la era industrial a la era del cono-
cimiento y la transparencia, como objeto
y fin de la gestión empresarial para la ob-
tención del resultado sostenible, para la
fidelización de los distintos stakeholders y
competencia en el mercado (globaliza-
ción), surgió la idea de aportar una serie
de reflexiones procedentes de distintos
especialistas españoles e internacionales,
tanto en el conocimiento de las nuevas
exigencias de la gestión como en su apli-
cación práctica, especialmente a través de
grupos multinacionales, para que resulta-
ra una obra útil al conocimiento (enseña-
naza) y a la praxis (gestión empresarial).

El libro propone un análisis y una re-
flexión de los nuevos modelos de empre-
sa, organizada de acuerdo a un entorno
complejo y caótico
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Contabilidad financiera para Pymes.
Un enfoque práctico

Francisco Javier Quesada/
Carlos Mallo/María Ángela Jiménez

Edita: Garceta Grupo Editorial · 324 Págs.
PVP: 24,00 E · Socio AECA: 20,40 E

En la obra se incorporan las Normas
Internacionales de Información Financiera
que se publicaron para las pymes en julio
del 2009, con el objetivo de garantizar
que la información que se presente en los
estados contables sea útil para el proceso
de toma de decisiones económicas. Este li-
bro no sólo se dirige a los alumnos de gra-
do de Dirección y Administración de em-
presas, según la nueva regulación del Es-
pacio Europeo de Educación Superior, sino
que también goza de la versatilidad de ser
un manual de trabajo para todos aquellos
profesionales encargados de la presenta-
ción y análisis de la información contable
de las pequeñas y medianas empresas.

Creative accounting, fraud and
International accounting scandals

Michael Jones

Edita: Wiley · 554 págs.

Business scandals are always with us
from the South Sea Bubble to Enron and
Parmalat. As accounting forms a central
element of any business success or failure,
the role of creative accounting is crucial in
understanding business scandals. Inclu-
ding a collection of chapters from interna-
tional authors, Creative Accounting,
Fraud, and International Accounting Scan-
dals aims to: Explore the role of accoun-
ting, particularly creative accounting and
fraud in business scandals; Examine the
motives and methods used by managers
on creative accounting; View creative ac-
counting and fraud from an international
perspective by including a series of case
studies from around the globe, which ha-
ve been contributed to by accounting ex-
perts from these countries.

Valores éticos. 
La posibilidad de lo imposible 
Alejandro Córdoba

Edita: ESIC · 289 págs.

PVP: 16,00 E · Socio AECA: 13,60 E

El movimiento 15-M ha servido para
estimular un debate social emergente. Si
teníamos una sociedad ‘adormecida’, la
buena noticia es que hay síntomas de un
despertar. De nuestro compromiso depen-
de que ese despertar sea constructivo, res-
ponsable, pacífico y no violento, justo y
solidario, maduro y no manipulado. El au-
tor cree que hay motivos para apostar por
una regeneración ética de nuestra socie-
dad. A ello pretende contribuir a través de
sus reflexiones y propuestas. Se atreve a
proponer soluciones, mojándose y com-
prometiéndose, una actitud que facilita
nuestra propia toma de posiciones, desde
la conformidad o la discrepancia. Y lo ha-
ce trasmitiendo el convencimiento, conta-
gioso, de que podemos y debemos dar
forma a un mundo nuevo que tiene que
ser mejor, más justo, más solidario, más
humano y más esperanzador.

Asunto: Confianza y Compromiso 
José María Gasalla

Edita: LID · 208 págs.

PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,95 E

Todo buen alumno debe tener un
gran maestro, cuyas enseñanzas perduren
en el tiempo y sirvan para la vida real, pa-
ra su futuro profesional. En este libro po-
drás asistir al enriquecedor intercambio de
correos electrónicos entre un profesor y su
pupila, una ex alumna que ahora ocupa
un puesto directivo en una gran empresa.
En sus doce mensajes, el profesor va des-
tapando todo su conocimiento sobre la
gestión de personas y la mejora de las or-
ganizaciones con un estilo directo, sencillo
y ameno. Cada mensaje se acompaña de
archivos adjuntos en los que el maestro
explica la rigurosa base teórica sobre la
que se sustentan sus enseñanzas. A lo lar-
go de la obra, José María Gasalla muestra
lo importante que es y cómo implantar
con éxito conceptos como confianza y
compromiso en el seno de las empresas,
como llave para propiciar una gestión
realmente centrada en las personas.

Los errores de las cajas. Adiós al
modelo de las cajas de ahorros
Antoni Serra Ramoneda
Edita: Ediciones Invisibles · 208 págs.

PVP: 16,90 E · Socio AECA: 14,35 E

Más de la mitad de los depósitos y las hipo-
tecas dependen en España de las cajas de
ahorro. Por eso resulta sorprendente que se
haya hablado tan poco del terremoto sufri-
do en los últimos años. En medio de la con-
fusión de cifras y datos, este libro ofrece res-
puestas claras a muchas de las preguntas
que se hacen los ciudadanos: ¿Como em-
pezó el terremoto de las cajas? ¿Su implica-
ción en la burbuja inmobiliaria ha sido el de-
tonante de la situación? ¿Ha pasado en to-
das las cajas? ¿Qué sucederá ahora con su
obra social? ¿Qué responsabilidad tienen en
ello los políticos, por acción o por omisión?
¿Se llegarán a devolver todos los créditos
del FROB? Y si fuera que no, ¿qué les suce-
derá a las cajas insolventes? ¿Responderá
alguien por la mala gestión al frente de las
cajas intervenidas? Y lo que es más impor-
tante, ¿habrá más sorpresas imprevistas?.

¿Qué esta pasando? 
Todas las claves para entender qué está
ocurriendo en la economía global y
cómo afecta a nuestro país

Bernardo de Miguel

Edita: Deusto · 136 págs.

PVP: 9,95 E · Socio AECA: 8,45 E

La economía mundial se ha vuelto a
tambalear en 2011 por una nueva sacudi-
da de los mercados que ha sorprendido a
Europa y a EEUU. El mundo tiembla ante
las consecuencias de una tormenta que
parece anclada en los dos extremos del
Atlántico. Ante esta situación, los ciudada-
nos nos preguntamos ¿Qué está pasando?
Y a esta pregunta nos responde el autor,
guiándonos por la frenética sucesión de
acontecimientos que han colocado la eco-
nomía al borde del colapso y explicándo-
nos los peligros que pueden sesgar nues-
tro bienestar cotidiano. Asimismo, nos
ayuda a entender todos los conceptos y
cuestiones técnicas que salpican las infor-
maciones que los medios de comunicación
nos ofrecen sobre dichos acontecimientos.
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Granada
21 a 23 de septiembre de 2011

Nuevo modelo económico:
Empresa, Mercados y Culturas

XVI Congreso AECA

Aspecto del salón de actos de la sede central de Caja Granada, que acogió la se-
sión de apertura del Congreso, donde intervinieron: Leandro Cañibano, presiden-
te de AECA; Antonio Jara, presidente de Caja Granada; José Torres, alcalde de
Granada; Francisco González, rector de la Universidad de Granada; y José Ma-
nuel Aguayo, copresidente del Comité Organizador del Congreso

Antonio Romero, director del Área Asociativa
de CECA, durante su ponencia. Intervinieron:
Antonio Jara, presidente de Caja Granada;
Héctor Flórez, socio de Deloitte; y Ángel Ber-
ges, consejero delegado de AFI

Sesión de Apertura

Simposio I: ‘Reestructuración 
del Sistema Financiero Español’

Intervinieron: Antonio M. López, presidente
de la Cámara de Cuentas de Andalucía; José
Ignacio Martínez, presidente del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas; y Helio Robleda,
presidente de la Cámara de Comptos de Na-
varra.

Simposio III: ‘El Control Externo del Sector Público:
situación actual y perspectivas’

Constancio Zamora, ponente del último Documento
de la Comisión de Principios Contables de AECA so-
bre ‘Deterioro de Activos’, durante su exposición

Panel de Documentos AECA

Durante el Congreso se celebraron treinta y cinco sesiones paralelas de diez
áreas temáticas. Las sesiones fueron muy concurridas y hubo gran participación
y debate tras las exposiciones

Sesiones paralelas 

Intervinieron: Jesús Herranz, director de
Planificación y Control de Ferrovial; Julio
Álvaro, socio de Sector Financiero de KPMG;
y Enrique Asla, Responsable de Práctica Pro-
fesional de KPMG España. Moderó la sesión
Francisco Javier Martínez, de la Universi-
dad de Cantabria

Simposio II: ‘Nuevos desarrollos
normativos: novedades NIIF,
arrendamientos e ingresos’
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Intervinieron: Miguel Romero, presidente del Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada; José María Es-
cudero, decano del Colegio de Economistas de Granada; Eduardo
Torres, decano del Colegio de Abogados de Granada; Blas Alberto
González, magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Granada; y Enrique Pinazo, magistrado de la Sección 3ª de la
Audiencia Provincial de Granada

Simposio IV: ‘La reforma de la Ley Concursal’

Intervinieron: Eduardo Montes, presidente de UNESA; Jessica Fries, direc-
tora de A4S/IIRC; Liv Watson, chief product officer XBRL International
INC. y ex-directora de Accountability; Manuel Ortega, jefe de la Central
de Balances del Banco de España; Tomás Conde, director de Sostenibilidad
de BBVA; y Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA. Mode-
ró la sesión: José Luis Lizcano, director gerente de AECA y Proyecto ‘Infor-
mación Corporativa Integrada (Integrated Reporting)’.

Simposio Internacional ‘Buen Gobierno
Corporativo, Responsabilidad Social 
y Transparencia’

De izquierda a derecha: Esteban Hernández, José J. Hernández
Borreguero, Leandro Cañibano, Juan Nogales y Eduardo Bueno

Entrega del Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad 2011

Acto de Clausura del Congreso con José Antonio Gonzalo, presidente
del ICAC; Leandro Cañibano, presidente de AECA; y Lázaro Rodrí-
guez Ariza, copresidente del Comité Organizador del Congreso

Clausura

Los mejores trabajos presentados al Congreso son publica-
dos en la prestigiosa Revista Española de Financiación y
Contabilidad (REFC) y reciben un Diploma acreditativo
de su valía. En las imagenes, momentos de las entregas a
los autores galardonados

Entrega de diplomas de la REFC

Los diversos medios y la televisión
local acudieron a cubrir el acto de
apertura del Congreso en la sede de
Caja Granada

Medios de comunicación
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Los congresistas visitaron el famoso Sacromonte granadino, don-
de presenciaron un espectáculo flamenco y disfrutaron de una
cena en el conocido restaurante ‘La Chumbera’

El Congreso habilitó una zona de exposición para las empre-
sas colaboradoras interesadas en presentar sus productos y
servicios. En los descansos entre sesiones, durante el café, los
asistentes intercambiaron impresiones y saludaron a viejos
amigos y conocidos

Cena y espectáculo
flamenco en el
Sacromonte

Publicaciones del Congreso

Actas

Zona de Exposición y café

En la web del Congreso se en-
cuentra el enlace a la obra di-
gital (ISBN 978-84-96648-53-
1) con las cerca de doscientas
comunicaciones presentadas
en el programa de sesiones
paralelas, con herramientas de
búsqueda y consulta por temas y autores, así como con
toda la información sobre el Congreso (www.aeca.es).

Revista AECA 95: 104 páginas con 45
colaboraciones de profesores y exper-
tos profesionales sobre los temas de ac-
tualidad tratados en el Congreso AECA. 

Guía: 128 páginas con toda la informa-
ción sobre el programa, sesiones para-
lelas, resúmenes de las comunicaciones
presentadas, participantes, organizado-
res, etc. Los socios de AECA que lo soliciten en in-
fo@aeca.es podrán recibir un ejemplar en su domicilio
(hasta finalización de existencias).

Los congresistas pudieron disfrutar de una visita guiada a la Alhambra. 
La parte lúdica y cultura siempre es bien valorada por los asistentes.

Visita guiada a la Alhambra

Investigación de vanguardia en gestión empresarial

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

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

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

�Información: congresos y jornadas, news-
letters electrónicos, revistas y web.
�Formación: seminarios y publicaciones.
�Reconocimiento: premios a las mejores

prácticas y ayudas a la investigación.
�Opinión: foros y revistas on-line e impresas.

�Novedades y tendencias: participación en
foros internacionales y acuerdos institucio-
nales de colaboración.

�Guías profesionales: Documentos AECA.

�Investigación: estudios, reuniones y publi-
caciones.

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

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

http://www.aeca.es/
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II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD

Research in accounting: writing skills for
academic journals
Granada, 20 de septiembre. Organizado por AECA con la
colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Granada, contó con la
participación de Irvine Lapsley, catedrático de la Univer-
sidad de Edimburgo, editor de Financial Accountability &
Management (FAM) y director del Institute of Public Sector
y Accounting Research (IPSAR) de la Business School de la
Universidad de Edimburgo, y la asistencia de casi medio
centenar de jóvenes investigadores de distintas Universida-
des españolas y latinoamericanas.  

El Seminario fue dirigido por los catedráticos de la
Universidad de Zaragoza, Lourdes Torres y Vicente Pina y
tuvo el apoyo de la Universidad de Granada, representada
en la apertura de la jornada por Juliette Milgram, vicedeca-
na de Investigación y Postgrado de la Facultad CC.EE. y de
David Ortiz, subdirector del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad.

FORMACIÓN

Aula de Formación AECA
Durante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre se ha desarrolla-
do una nueva edición de Seminarios
Prácticos de AECA, con la participa-
ción de prestigiosos ponentes y la co-
laboración de distintas entidades. La
convocatoria de esta nueva edición
constó de los siguientes seminarios:

27 DE OCTUBRE DE 2011

Los Pasivos Financieros en las Administraciones Públicas
PONENTES: Isabel Brusca y Leonor Mora

10 DE NOVIEMBRE DE 2011

La Financiación del Plan de Crecimiento de la Pyme
PONENTE: Elisabeth Bustos

17 DE NOVIEMBRE DE 2011
Norma de Valor Razonable y Proyectos de Arrendamiento 
y de Reconocimiento de Ingresos del IASB
PONENTES: Enrique Villanueva y Juan del Busto

24 DE NOVIEMBRE DE 2011
Cuentas Anuales Consolidadas
PONENTES: Enrique Ortega y Florentina Ros

1 DE DICIEMBRE DE 2011
La Contabilización del Impuesto sobre Beneficios: 
una Visión Práctica
PONENTE: Gregorio Labatut

JORNADA 

La adaptación del Plan General Contable a
las entidades sin fines lucrativos
Madrid, 5 de octubre. Organizada por AECA y la Asociación
Española de Fundaciones (AEF), con la colaboración de la
Fundación ONCE, el acto reunió a casi doscientos repre-
sentantes de fundaciones, asociaciones y otras entidades sin
fines de lucro (ESFL) para presentar el proyecto de Real
Decreto por el que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad (PGC) a las ESFL y el modelo de
plan de actuación de las fundaciones de competencia esta-
tal, además de las principales novedades que afectarán a la
contabilidad de estas entidades a partir de enero de 2012.

La Jornada contó con importantes ponentes en sus diferen-
tes sesiones, miembros en su mayoría del grupo de trabajo
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para
la reforma de las normas de adaptación del PGC a las ESFL.

Acto de apertura: Alejandro Larriba, presidente de la Comi-
sión de ESFL de AECA y coordinador del acto; Javier Nadal,
presidente de AEF; y Leandro Cañibano, presidente de AECA

Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector de normalización
del ICAC, expone las principales novedades del nuevo plan

Ana Mª Martínez-Pina, del ICAC, y Fernando Gi-
ménez Barriocanal, profesor de la UAM, analizan
y valoran la futura normativa, moderados por Rosa
Gallego, subdirectora de la AEF

Clausura del acto, con Alejandro Larriba
y José Antonio Gonzalo, presidente del ICAC
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En este artículo no trataré de justifi-
car la creciente importancia que
considero que tienen las redes so-

ciales en la generación de valor para
las organizaciones, ya que es sencillo
encontrar cientos de artículos que tra-
tan el tema en profundidad. 

En los últimos años se ha producido
una gran profesionalización de la ges-
tión de la llamada ‘web 2.0’ de las em-
presas. Han irrumpido con fuerza las
figuras del Community Manager, Social
Media Strategist, etc., así como diversos
cursos y máster que intentan dar res-
puesta a la demanda de formación es-
pecífica en este nuevo campo. 

El caso concreto de AECA en las redes
sociales se ha basado y sigue basándose
en un proceso de aprendizaje por ensa-
yo y error, es decir, en la experiencia. 

Esta experiencia comenzó hace ya cer-
ca de cuatro años, en febrero de 2008,
con la creación de un canal en
YouTube: aecaTV (www.youtube.com/ae-
catv). En ese momento, en la Asocia-
ción nos dimos cuenta del creciente
potencial de esta herramienta y de su
millonaria audiencia; comenzamos
creando un humilde canal en el que
únicamente se nos permitía alojar ví-
deos de 10 minutos de duración máxi-
ma (recientemente YouTube nos ha
concedido licencia para poder subir ví-
deos sin limitación de tiempo). Ac-
tualmente ya tenemos alojados 280 ví-
deos que acumulan cerca de 110.000
reproducciones. Este canal supone un
gran vehículo para la divulgación de
las actividades de AECA (congresos,
conferencias, debates…etc) entre los
profesionales españoles y del resto del

mundo. En estos cuatro años hemos
recibido a través del canal numerosas
felicitaciones y agradecimientos de
personas para las que nuestros vídeos
representan una valiosa herramienta
de formación continua o actualización
para sus trabajos, de estudiantes, de
profesores españoles y latinoamerica-
nos que los utilizan como material di-
dáctico en sus clases, etc.

La siguiente parada en la experiencia
de AECA en la web 2.0 es Facebook. A
mediados de 2009 creamos la página
FB (www.facebook.com/aeca2.0). Al
principio cometimos el error de utili-
zar este canal como un mero reposito-
rio de noticias económico-contables o
un escaparate de las propias noveda-
des de la Asociación, pero pronto nos
percatamos del potencial de interac-
ción con la sociedad que tenía esta red,
así que cambiamos para aprovechar
esa interacción mediante encuestas, pi-
diendo opiniones sobre temas de ac-
tualidad económica, generando deba-
tes, premiando esta participación con
frecuentes sorteos de publicaciones,
etc. Esto ha hecho que hoy contemos
con más de 3.000 seguidores en la pá-
gina y recibamos frecuentes felicitacio-
nes y recomendaciones. A modo de
ejemplo, recientemente una seguidora
que ganó unos Documentos AECA en
un sorteo tuvo el detalle de fotografiar
los libros cuando los recibió en su do-
micilio, después colgó la foto en el
muro FB de AECA acompañada de
unas amables palabras de agradeci-
miento. Un ejemplo del último sor-
teo-pregunta publicado es: ¿Qué fran-
quicia montarías? ¿Por qué? Estamos

recibiendo numerosas ideas para nue-
vos negocios; después el comentario
que más haya gustado entre los segui-
dores será premiado con pack de pu-
blicaciones AECA.

Siguiendo la trayectoria de la Aso-
ciación en la redes, hasta febrero de
2010 nos encontramos con el grupo
profesional de AECA en LinkedIn
(http://li0nkd.in/lv3Tcf ). Esta red tiene
un marcado carácter profesional; la
mayoría de los usuarios la utilizan pa-
ra buscar empleo, hacer contactos pro-
fesionales, muchas empresas de selec-
ción de personal buscan en ella candi-
datos, etc. La Asociación está presente
con un grupo que ya cuenta con más
de 3.000 miembros (profesionales de
la contabilidad, finanzas, auditoría,
docentes, periodistas, estudiantes, etc).
El grupo se basa en dos aspectos fun-
damentales: la publicación de ofertas
de empleo dirigidas a los miembros y
la publicación de temas para debatir.
Todas las semanas se publican nume-
rosos debates en los que todos los
usuarios tienen las mismas oportuni-
dades para comentar y participar en la
discusión. Los temas de los debates
son muy diversos: desde profesionales
que piden ayuda respecto a alguna du-
da con la contabilidad de sus nego-
cios, temas de actualidad económica…
hasta estudiantes o recién licenciados
que consultan alguna duda sobre al-
gún caso que les han puesto en un exa-
men o entrevista de trabajo. 

Una característica especial de este gru-
po es que todo el contenido (empleos,
debates y comentarios) lo generan los
propios miembros; la labor de la
Asociación se limita a autorizar miem-
bros, velar por la calidad de los deba-
tes, contestar dudas y aprender de los

Una vuelta a las redes sociales de AECA

http://www.facebook.com/aeca2.0
http://www.youtube.com/aecatv
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2742922&trk=myg_ugrp_ovr
http://twitter.com/asociacionAECA
http://www.aeca.es/


Comité de Relaciones Internacionales
La Junta Directiva de
AECA aprobó en su pasa-
da reunión la constitu-
ción de un nuevo comité
encargado de impulsar la
presencia internacional
de la Asociación. La orga-
nización con éxito de re-
cientes encuentros en
Portugal y México propi-
cia el establecimiento de canales de comunicación e intercambio permanentes,
a través de diferentes vías. La colaboración institucional, la organización de
eventos, la actividad editorial, la formación o la distribución de publicaciones
son algunos de los campos de actuación que se pretenden potenciar. El Comité
de Relaciones Internacionales, encabezado por el presidente de AECA, está for-
mado por un grupo de miembros de la Asociación con
experiencia internacional acreditada.
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interesantes debates y comentarios
que se publican a diario.

Por último, este año AECA hemos en-
trado en Twitter (@asociacionAECA).
Pese a que aún somos ‘novatos’ en es-
ta red, salta a la vista su potencial por
la cantidad de información que mueve
por minuto, la rapidez con la que te
permite interactuar con miles de per-
sonas, su sencillo manejo…. Por todo
ello, en la Asociación nos esforzamos
diariamente por compartir con nues-
tros seguidores (que ya son cerca de
800) todas las noticias que nos pare-
cen más interesantes de temática eco-
nómico-contable, vídeos y novedades
de la propia AECA y, por supuesto, es-
cuchar y dar respuesta inmediata a las
cuestiones que nos plantean.

Dentro de la relevancia que actual-
mente tienen las redes sociales para to-
do tipo de organizaciones, creo que
juegan un papel especial en el caso de
las pymes y las entidades sin ánimo de
lucro ya que, al no disponer de gran-
des presupuestos para difusión o cam-
pañas publicitarias, las redes, bien ges-
tionadas, pueden convertirse en un
medio bastante democrático para cre-
cer o darse a conocer.

En el caso particular de AECA, como
asociación profesional sin ánimo de
lucro con más de 30 años de historia,
las redes sociales están desempeñando
una gran labor como vehículo a través
del cual muchas personas están cono-
ciendo la Asociación e interactuando
con nosotros. Para premiar esto, perió-
dicamente lanzamos promociones ex-
clusivas destinadas a este nuevo públi-
co 2.0, para que puedan pasar a for-
mar parte de AECA como Soci@s; es-
tas campañas están teniendo muy bue-
na acogida.

Pero, como comentaba al comienzo
de este artículo, la experiencia de la
Asociación en las redes sociales se ba-
sa en un proceso de continuo aprendi-
zaje de ensayo y error. Esto quiere de-
cir que aún tenemos un gran margen
para mejorar y seguir creando valor
con la web 2.0, por lo que todas las crí-
ticas y sugerencias serán bienvenidas.

No me gustaría dejar pasar esta opor-
tunidad para animar a todos los lecto-
res a unirse y participar en las redes so-
ciales de AECA.

Alejandro Fernández
RESPONSABLE WEB 2.0 AECA

Conclusiones de la Mesa-Debate AECA 
‘Tendencias y retos del turismo en España’

Se encuentran a disposición de quien lo desee
los materiales multimedia sobre la cuarta Mesa-
Debate AECA, compuestos de seis vídeos de
una duración aproximada de 12 minutos cada
uno, con las intervenciones de los ponentes in-
vitados y el interesante debate posterior de una
hora de duración. 

Además, fotografías, titulares destacados y otra información de libre acceso
completan los materiales elaborados no solo de carácter informativo sino tam-
bién útiles para la formación. El reportaje de la Mesa-Debate, publicado en las
páginas 30 a 33 de esta revista, ha contado con la colaboración de la Escuela
Internacional de Protocolo, entidad colaboradora de la sesión.

Colaboraron en la Mesa-Debate Meliá Hotels International e Instituto para la
Calidad Turística (ICTE).

II Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros
Madrid, 25 de octubre. Organizada por AECA con la colaboración de la
Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, y el patrocinio de Ernst & Young,
contó con la participación de un selecto grupo de profesionales y expertos en
los temas más novedosos sobre instrumentos financieros. La jornada fue diri-
gida por el coordinador de FAIF, el profesor Felipe Herranz.

Casi setenta asistentes acudieron a esta sesión técnica donde intervinieron re-
presentantes de todos los ámbitos implicados: organismos reguladores nacio-
nales (ICAC y Banco de España), internacionales (EFRAG), asociaciones pro-
fesionales (AEB y EBF), firmas (Ernst & Young y Gómez-Acebo y Pombo
Abogados), y universidades.

Disponibles en abierto en el canal de vídeos de la Asociación en YouTube va-
rias de las intervenciones de las diferentes sesiones.

http://www.aeca.es/mesadebate/md/4turismo/4turismo.htm
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Proyecto AECA de investigación sobre
información integrada (Integrated Reporting)

Por iniciativa de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa de AECA, en línea con las nuevas tendencias en
reporting corporativo y en el marco de la investigación desa-
rrollada a lo largo de los últimos cinco años, se pone en
marcha un nuevo proyecto de investigación sobre Informa-
ción Integrada. Partiendo de la base que representan los re-
sultados obtenidos en investigaciones precedentes, plasma-
dos, principalmente, en los Documentos AECA Normaliza-
ción de la Información sobre Responsabilidad Social Corporativa
y La Taxonomía XBRL de Responsabilidad Social Corporativa,
así como de la experiencia en el campo de la normalización
contable profesional llevada a cabo por AECA durante dé-
cadas, se pretende elaborar un marco de referencia para la
integración de la información financiera y no financiera,
apoyada en una tecnología de libre utilización, el Exten-
sible Business Reporting Lenguage (XBRL), que permita
una aplicación efectiva por cualquier tipo de empresa u or-
ganización. 

El grupo de trabajo constituido se compone de expertos
procedentes de distintas instituciones, reguladores, audito-
ras, analistas, universidades y empresas, así como de las
Comisiones de Estudio de la propia Asociación (ver compo-
sición en la Web de la Comisión RSC ).

En el marco de la investigación se dará también respuesta a
las cuestiones planteadas por el recientemente publicado
Discusión Paper del International Integrated Reporting
Committee (IIRC), planteándose una vía de colaboración
fluida con esta entidad.

Traducción al español del 'Discussion
Paper' del IIRC

En el marco de los trabajos desarrollados por la ponencia
de AECA sobre Información Integrada (Integrated Repor-
ting) se ha llevado a cabo la traducción al
español del documento Discussion
Paper del IIRC. Este documento,
que representa el primer acerca-
miento a lo que podría entenderse co-
mo marco conceptual de la información
integrada, está abierto a la opinión pública hasta el pró-
ximo 14 de diciembre de 2011. Con esta traducción, AE-
CA pretende facilitar en lo posible el acceso a estos con-
tenidos y estimular la participación en el debate interna-
cional abierto. La opinión de AECA al respecto se forma-
lizará también a través de la ponencia y grupo de trabajo
constituido y se hará pública próximamente.

El informe integrado de AECA 2010 
obtiene la calificación A+ del GRI

El Global Reporting Initiative (GRI)
ha remitido a AECA la denominada
Declaración de Control del Nivel de
Aplicación de GRI, en la cual se “de-
clara que la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de

Empresas ha presentado su ‘Memoria AECA 2010:
Actividades, Gobierno y Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva - Informe Integrado’ a los
servicios de GRI, quienes han
concluido que la memoria
cumple con los requisitos del
Nivel de Aplicación A+. El signo
+ lo da la verificación externa de
la memoria efectuada por una
entidad verificadora indepen-
diente.

De esta forma AECA se convierte en una de las 16
compañías y entidades españolas registradas en el
GRI a finales de 2011, con Informe Integrado 2010 y
una calificación A+.

Nuevo marco de colaboración 
para la taxonomía y repositorio 
de informes XBRL-RSC

AECA ha establecido sendos acuerdos de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Universidad de Huelva para la utilización con fines aca-
démicos de la taxonomía de Responsabilidad Social Cor-
porativa y del repositorio de informes (RSC-XBRL), desa-
rrollados por AECA. Con ello se persigue además apoyar
la utilización de la triple cuenta de resultados como he-
rramienta de sostenibi-
lidad, permitiendo la
generación, transmisión
y procesamiento de informes sobre actividades y situa-
ción de Responsabilidad Social Corporativa de empresas
y todo tipo de entidades. Los alumnos seleccionados de
ambas entidades tendrán libre acceso a la Web Espejo cre-
ada para la introducción de datos y las simulaciones de
generación y análisis sectoriales e intersectoriales de in-
formes. Con esta línea de trabajo se abre un interesante
conjunto de posibilidades en el campo de la formación
aplicada sobre reporting corporativo, en el que AECA de-
sarrolla una intensa actividad.

Nuevos informes y dominio del Repositorio RSC 
de AECA

Por otra parte, el Repositorio de Informes RSC-XBRL, que
ha cambiado su dominio recientemente a www.aecarepor-
ting.com, ha recibido la inscripción y publicado en los úl-
timos tiempos nuevos informes de pequeñas y grandes
empresas, entre las que destacan Telefónica y Gas
Natural, pertenecientes al IBEX 35, Vodafone y Banca
Cívica. El Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC)
compuesto de 27 indicadores clave sobre aspectos eco-
nómico, social y ambiental, constituye el soporte infor-
mativo del Repositorio de AECA.

Informes XBRL-RSC



63
REVISTA 96 aeca

Ac
ti

vi
da

de
s

A
E

C
A

PREMIOS Y DIPLOMAS AECA

Premio Enrique Fernández Peña de Historia
de la Contabilidad 2011
El 23 de septiembre, dentro del programa del XVI Congreso
AECA, tuvo lugar la entrega de la decimosexta edición de es-
te Premio promovido por la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA y que cuenta con la colaboración
del Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresa-
riales de Madrid. El Premio ha sido concedido al profesor
de la Universidad de Sevilla José Julián Hernández Borre-
guero por su obra La Catedral de Sevilla. Economía y esplen-
dor (siglos XVI y XVII). El acto estuvo presidido por el presi-
dente de AECA, Leandro Cañibano.

Internacionalización 
del Programa de Becas AECA
Convocatoria 19ª edición, año 2012. Plazo para
presentación de solicitudes: 20 de enero 2012

El interés de algunos centros uni-
versitarios de Portugal ha impul-
sado la apertura del Programa de
Becas AECA a entidades y empre-
sas de este país que por primera
vez tendrán la oportunidad de
participar y recibir las becas y
prestaciones ofrecidas. Con esta
nueva etapa se amplifican el con-
texto y los objetivos del Progra-
ma, trasladando a todos sus parti-

cipantes nuevas oportunidades. La coordinadora del
Programa de Becas AECA en Portugal es la profesora Fer-
nanda Pedrosa Alberto, del ISCAC de Coimbra y miem-
bro del Comité de Relaciones Internacionales de AECA.

Diplomas a las Mejores Comunicaciones del XVI Congreso AECA
El 23 de septiembre, durante el acto de clausura del Congreso, tuvo lugar la entrega de
Diplomas a los autores de las Comunicaciones seleccionadas para ser revisadas por la
Revista Española de Financiación y Contabilidad de cara a su posible publicación (ver
relación de títulos y autores seleccionados en la Web de AECA).

El profesor Zeff, investido Doctor Honoris Causa

El pasado 24 de noviembre tuvo lugar el solemne acto de investidura
como Doctor Honoris causa por la Universidad de Alcalá, de los
Excmos. Señores: Prof. Dr. D. Stephen Zeff, Prof.
Dr. D. Gregorio Salvador Caja y Prof. Dr. D.
Joseph Wang.

Stephen A. Zeff es profesor en la Universidad de
Rice en Houston, Texas (EE UU). Sus campos de
especialización son la regulación contable y la
historia de la contabilidad, y ha escrito una vein-
tena de libros y un centenar de artículos que han
dado lugar a nu-
merosos reconoci-
mientos profesio-
nales. Está muy
vinculado a la Aso-
ciación y su activi-
dad desde hace
muchos años co-
mo integrante del
Consejo Editorial
de la Revista Espa-
ñola de Financia-
ción y Contabili-
dad, editada por
AECA. De Izda. a dcha.: Jorge Tua, Stephen Zeff y Leandro Cañibano

Premio Entrevistas a Empresarios
y Directivos 2011

El Programa de Becas AECA para estudiantes
universitarios de Administración de Empresas
ha otorgado la decimoséptima edición de este
premio al equipo de estudiantes de la Univer-
sidad de Valladolid, formado por Jorge Bete-
gón Alonso, María Díez Gallego y Javier Igle-
sias Febrero, por la entrevista Descubriendo Cas-
cajares realizada a Alfonso Jiménez Rodríguez,
presidente de la empresa Cascajares y que se re-
produce en las páginas 34 a 36 de esta revista.

Los Accésit al Premio fueron para las entrevistas
La reestructuración del sistema financiero español,
realizada a Ramón Martín López por los estu-
diantes de la Universidad de Granada Jéssica
Braojos Gómez, Rosa Marina García Marquez
y José Luis Rodríguez Marín, y para la entre-
vista Un negocio de alto riesgo, realizada a Fran-
cisco de Borja Domecq Solís por Míriam Cris-
tina Calderón Vílez, María Isabel Núñez Cor-
dero y María Sanjuán Navarrete, de la Univer-
sidad de Extremadura. Los dos
accésit se reproducirán en el si-
guiente nº de Revista AECA.
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BREVES
REVISTAS AECA

Ciento cincuenta números de la
Revista Española de Financiación
y Contabilidad (REFC)
Leandro Cañibano, presidente de AECA
y del Consejo Editorial de la REFC, firma
la presentación del nº 150 de esta presti-
giosa revista editada por la Asociación,
que lleva publicándose de forma ininte-
rrumpida desde hace 40 años.

Versión digital interactiva
La versión digital de Revista AECA incor-
pora a partir de ahora enlaces a los con-
tenidos del propio número y a las direc-
ciones web destacadas, incluidas las de
los anunciantes.

NOMBRAMIENTOS

• Enrique Bonsón ha sido elegido
miembro del Finance and Human Re-
sources Committee de XBRL Interna-
cional en el 23º Congreso celebrado
en Montreal en octubre. El profesor
Bonsón es catedrático de la Universi-
dad de Huelva, presidente de la Comi-
sión de Nuevas Tecnologías y Contabi-
lidad, miembro del Comité de Rela-
ciones Internacionales de AECA y vice-
presidente de XBRL España, en repre-
sentación de AECA.

• Isabel Martínez Conesa, vocal de la
Junta Directiva de AECA y miembro
de su Comisión de Financiación y Va-
loración de Empresas, ha sido nom-
brada concejala de Economía y Ha-
cienda del Ayuntamiento de Murcia.

• Salvador Marín Hernández, miembro
de AECA, es el nuevo consejero de
Economía y Hacienda de la Región de
Murcia, habiendo sido en la anterior
legislatura consejero de Universidades,
Empresas e Investigación.

• Antonio Fernández Fernández,
miembro de AECA y de la Comisión
de Contabilidad de Gestión, es el nue-
vo consejero de Economía y Hacienda
de la Junta de Extremadura.

ARTÍCULOS EN  PRENSA

Serie de AECA en Cinco Días
Dos últimos artículos publicados con
motivo del Encuentro AAL 2011:

• La financiación de la innovación. Auto-
ra: Paloma Sánchez, directora de la
Cátedra UAM-Accenture en Economía
y Gestión de la Innovación.

• Las NIIF para pequeñas y medianas
empresas. Autor: Hernán Casinelli, in-
tegrante del SMEIG (Grupo de Imple-
mentación para las Pymes de la Fun-
dación NIIF/IASB).

CUOTAS ANUALES DE SOCIOS

Se mantienen un año más
La Asamblea General de Socios aprobó
la propuesta presentada por la Junta Di-
rectiva de mantener las cuotas de socio
para el año 2012. La persistencia de la
crisis y la política de racionalidad del
gasto adoptada por la Asociación son las
razones principales para proponer que
las cuotas de socios de AECA no alteren
sus importes respecto a los tres ejercicios
anteriores, asumiéndose, no obstante, el
compromiso de preservar o incluso ele-
var el nivel de actividad realizada.

COLABORACIONES

IV Jornadas de Análisis de la
Información Empresarial y del
Sector Público

Huelva, 17, 18, 24 y 25 de
octubre. Organizadas por la
Universidad de Huelva con
la colaboración de AECA y
otras entidades. Dirigidas
por Enrique Bonsón, Cate-
drático de dicha universi-
dad y presidente de la Co-
misión AECA de Nuevas

Tecnologías, contaron con la participa-
ción de Joaquina Laffarga y José Luis
Lizcano (AECA) entre otros invitados.

Congresos de Finanzas
Bilbao, 21 de septiembre. Palacio Euskal-
duna y Madrid, 18 de octubre.  Organi-
zados por Interbank, socio de AECA. La
Asociación es entidad colaboradora y to-
dos sus socios fueron invitados a asistir.

Seminario Internacional 
‘Nuevas claves legales para la
lucha contra la morosidad’
Madrid, 20 de octubre. La Asociación
participa como entidad colaboradora
con la intervención de Julián González,
profesor de la Universidad de Zaragoza.

Congreso Internacional sobre
Intangibles ‘Los intangibles como
claves de éxito empresarial y
puentes hacía una economía del
conocimiento’
Madrid, 17 y 18 de noviembre. Dirigido
por Mª Isabel Candelario, profesora de
la Universidad Carlos III, socia de AECA.
AECA fue una de las entidades colabora-
doras del Congreso.

Presentación del libro: ‘Los Errores
de las Cajas. Adiós al modelo de
las Cajas de Ahorros’
El 6 de noviem-
bre, tuvo lugar la
presentación del
libro escrito por
Antoni Serra Ra-
moneda y editado por Ediciones Invisi-
bles. El acto estuvo presidido por Lean-
dro Cañibano y contó con la interven-
ción del propio autor de la obra y de
Manuel Pizarro, ex presidente de CECA
y Endesa.

JORNADA 

Novedades en criterios contables,
financieros y de gestión en la
estrategia empresarial

Felipe Herranz, coordinador del Foro
AECA de Instrumentos Financieros
(FAIF), participó representando al Foro
en la Jornada, organizada por el Cole-
gio de Economistas Vasco, que tuvo lu-
gar el 16 de noviembre en la Universi-
dad del País Vasco (UPV/EHU), en Bil-
bao.

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

Mención hacia la Excelencia
Los Programas de Doctorado de la Uni-
versidades de Murcia y Zaragoza han ob-
tenido la Mención hacia la Excelencia
para el Programa Oficial de Doctorado
en Ciencias de la Empresa y para el Pro-
grama de Doctorado en Contabilidad y
Finanzas, respectivamente.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entrevista radiofónica desde
México al Presidente de AECA
Leandro Cañibano fue entrevistado pa-
ra el programa de ArgosCursa Radio, de
Puebla (México), principal cadena de la
ciudad de difusión de información cul-
tural, contable, administrativa y finan-
ciera.

NUEVA REVISTA SOBRE RSC

‘Cultura RSC’
Revista digital sobre el mundo de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, impul-
sada por Juan Royo, miembro de la Co-
misión RSC de AECA. Tiene su base en el
anterior blog del mismo autor. Amplios
contenidos, secciones y colaboraciones.

CUESTIONARIOS AECA

Nuevas encuestas en la web
• Cuestionario sobre Opciones de turismo

entre los miembros de la UE.

• Cuestionario sobre Sostenibilidad y
Consumo sostenible.

NECROLÓGICAS

Lamentamos los recientes fallecimientos
de Enrique Martín Arcos, socio de ho-
nor de AECA, y Manuel Jesús González,
presidente de la Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid y miembro de
la Comisión de Historia de la Contabili-
dad. Descansen en paz.
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