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profesionales de aquélla destinatarios
directos de gran parte de la doctrina
y actividades desarrolladas por ésta. 
En el artículo La obligación de
auditoría de cuentas en las pymes a
debate, Lorea Andicoechea e Itziar
Azkue destacan el papel que la
auditoría tiene en las pymes, la

posibilidad de exención y el
desarrollo de servicios de
seguridad complementarios o
alternativos, 
desde el punto de vista del

interés público general, del interés de
las pymes y de la situación de los
pequeños despachos de auditoría 
y auditores individuales. 

La responsabilidad social corporativa
se ha convertido en poco tiempo en
una de las áreas de referencia de
AECA a través del trabajo
desarrollado por su Comisión de
Estudio y un gran número de
actividades e investigación realizadas.
Victoria López, Carmen Pérez y
Lázaro Rodríguez publican un
trabajo en el que analizan la
incidencia de la responsabilidad social
corporativa y de la innovación en los
resultados de las empresas. 

El artículo sobre el papel del consejo
de administración en la gestión de la
información de carácter previsional,
de Mª Cristina Abad y Francisco
Bravo, estudia el efecto del gobierno
corporativo sobre las estrategias de
divulgación de información
previsional por parte de las empresas,
prestando especial atención a las
características del consejo de
administración. En él se muestra una
relación directa entre independencia
del consejo y calidad de información
previsional divulgada. 

La coyuntura actual de crisis
económica puede ser proclive para 
la manipulación del resultado
empresarial. En el artículo sobre este
tema, Nuria Reguera, Joaquina
Laffarga y Pilar Fuentes afirman
que antes de la crisis las empresas
manipulaban más que durante ésta, 
a excepción de los casos de España 
y Canadá, donde ocurre lo contrario,
durante la crisis se manipula más.

La valoración de inversiones por las
sociedades de capital riesgo en
España es el tema tratado por el
artículo de Mª del Mar Sánchez,

Alfonso Rojo y Carmelo Reverte.
En el estudio empírico realizado por
los autores se analizan los criterios
considerados por este tipo 
de sociedades cuando abordan 
un nuevo proyecto de inversión,
profundizando en el estudio 
de las variables consideradas cuando
aplican el método de descuento 
de flujos de tesorería (MDFT).   

Finalizando el apartado Tribunas de
Opinión, y relacionando dos áreas
diferentes, la responsabilidad social
corporativa y el sector público,
Dolores Gallardo escribe sobre el
valor añadido generado en docencia
e investigación a partir de un
enfoque de gestión responsable 
de las universidades españolas,
proponiendo el modelo Universidad
Socialmente Responsable (USR), 
al que se ha sumado recientemente
la Universidad de Extremadura.

La sección Hablamos con... reproduce
las dos entrevistas que obtuvieron 
un accésit en la última edición del
Premio AECA para entrevistas a
Empresarios y Directivos (17ª edición)
del Programa de Becas AECA.
Ramón Martín, director general de
Caja Granada, y Francisco de Borja
Domecq, ganadero propietario 
del Hierro Jandilla, hablan de sus
proyectos profesionales enmarcados
en dos sectores muy diferentes,
desde sus perspectivas de la alta
dirección y propiedad del negocio.

Los anuncios de las nuevas
convocatorias de la Asociación: 
XV Encuentro AECA (Ofir-Esposende,
Portugal); XVIII Premio AECA 
de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas; 
XI Premio AECA a la Transparencia
Empresarial (antes Premio Empresa
Española a la Mejor Información
Financiera en Internet); 11ª edición
del Aula de Formación AECA; y la
puesta en marcha de la 19ª edición
del Programa de Becas AECA,
completan los principales bloques
informativos de este número, junto
con las secciones habituales de casos
prácticos y novedades editoriales.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

El primer artículo de opinión de este
número se dedica al sector turístico. 
En él, José Miguel Rodríguez
Antón habla sobre los retos del
turismo en España, destacando
alguno de los temas tratados en la
recientemente celebrada Mesa
Debate AECA, en la que participó

como ponente invitado*: En este
sentido, señala que «a pesar de la
crisis económico-financiera que está
afectando gravemente a buena parte
de las economías del mundo, el
turismo se está recuperando a nivel
internacional, mostrando que goza
de buena salud y que va a ser 
la locomotora que nos saque de la
crisis. Sin embargo, existen unos
retos a los que debe enfrentarse el
sector turístico español, si pretende
seguir ocupando la posición de
privilegio que mantiene a nivel
mundial».

El interés creciente de AECA por un
sector tan estratégico para la
economía y la sociedad españolas
como el turístico, con una proyección
internacional tan importante, está
más que justificado, si tenemos
además en cuenta su relevancia
desde las perspectivas científica y
profesional, propias de la Asociación.

Otra área importante para AECA 
es la educación en contabilidad 
y administración de empresas,
abordada principalmente a través 
de la más joven de sus revistas,
Educade-Revista de Educación en
Contabilidad y Administración de
Empresas. El editor, José Luis
Arquero, su secretario, José María
González, y Trevor Hassall son los
autores del artículo publicado en este
número sobre factores que dificultan
la formación por competencias en
contabilidad. En él se intenta mejorar
el conocimiento sobre los factores
que están dificultando el cambio en
la docencia de contabilidad hacia la
formación por competencias
promovida por el Espacio Europeo de
Educación Superior.

La auditoría de cuentas constituye un
capítulo destacado entre las materias
de la Asociación, siendo los

Presentación

* Ver Revista AECA 96, diciembre 2011, págs. 30 a 33
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Una aproximación 
a los retos del turismo 
en España
José Miguel Rodríguez Antón 
Universidad Autónoma de Madrid

A pesar de la crisis económico-

financiera que está afectando

gravemente a buena parte de las

economías del mundo, el turismo

se está recuperando a nivel

internacional, lo cual parece

indicar que el turismo goza de

buena salud y que va a ser la

locomotora que nos saque 

de la crisis. 

Sin embargo, existen unos retos a

los que debe enfrentarse el sector

turístico español si pretende seguir

ocupando la posición de privilegio

que mantiene a nivel mundial. 

Los más acuciantes, desde nuestro

punto de vista son: Mejoras en la

dirección y organización de las

empresas turísticas, Mayor y mejor

utilización de las tecnologías,

especialmente las relacionadas con

la información y las comunicaciones

(TICs), Decidida apuesta por la

calidad, Reducida dimensión media

de las empresas turísticas, Mayor

coordinación y actuaciones

conjuntas de las AAPP y Mejora de

la imagen de marca de España

como destino turístico

A pesar de la crisis, los últimos datos oficiales ofrecidos por la OMT –a tra-
vés de su Barómetro de enero de 2012–, indican que el turismo se está re-
cuperando a nivel internacional, hasta alcanzar en 2011 los 980 millones
de turistas, lo que supone un crecimiento del 4,4 por ciento con respecto
al año anterior, representando el 5% del PIB mundial, el 6% de las expor-
taciones totales y el 8,3 % del empleo. Además, este crecimiento se ha pro-
ducido a pesar del desastre natural que asoló Japón y de las revueltas so-
ciales y posteriores cambios políticos que afectaron a países emergentes re-
ceptores de turismo como Egipto y Túnez. 

Estos buenos datos en un clima de estancamiento económico mundial
se han debido, principalmente, al impulso que al turismo internacional
le han proporcionado países emergentes a los que la crisis ha afectado
en menor medida, como los de la zona de América del Sur (+10%) y
Asia Pacífico (+6%). Europa, a pesar de su crisis interna, pero favorecida
directamente por las citadas revueltas sociales del norte de África, ha lo-
grado incrementar las llegadas un 6%, superando la cifra de 503 millo-
nes de turistas. 

En cuanto a los ingresos generados por el turismo, también han experi-
mentado un importante crecimiento destacando, de entre los principales
destinos turísticos, Estados Unidos (+12%), España (+9%) y Reino Uni-
do (+7%).

Todos estos datos parecen indicar que el turismo goza de buena salud y
que va a ser la locomotora que nos saque de la crisis. Es más, incluso las
previsiones de la propia OMT indican que en 2012 se van a mover por el
mundo más de mil millones de turistas. Sin embargo, si bien es cierto
que estas previsiones pueden apoyar a la recuperación del sector turístico
español, tanto nuestras Administraciones Públicas como las innumera-
bles empresas e instituciones que desarrollan su actividad en este sector
deben afrontar importantes retos.

Aunque, dada la enorme variedad de empresas que actúan en el sector tu-
rismo, los distintos tipos de destinos que existen en nuestro país y los muy
variados tipos de productos y servicios que se ofrecen a los turistas durante
sus viajes, se hace verdaderamente complejo determinar, en un reducido
espacio, cuáles son los retos a los que deben enfrentarse todos estos agen-
tes, vamos a tratar de identificar media docena de retos genéricos que de-
ben ser resueltos si pretendemos seguir ocupando esa posición de privile-
gio a nivel mundial como destino turístico:

� Mejoras en la dirección y organización de las empresas
turísticas

Existen dos retos organizativos a los que se deben enfrentar todas las
empresas turísticas: la flexibilidad y el aprendizaje organizativo (Rodrí-
guez Antón, 2009). Por lo que respecta a la flexibilidad organizativa, se
nos antoja imprescindible en unos momentos como los actuales, en los
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que los profundos y continuos cambios que se están pro-
duciendo en el entorno obligan a que las empresas turís-
ticas posean una importante capacidad de adaptación y,
lo que es mejor, de anticipación ante dichos cambios.

En cuanto al aprendizaje organizativo, los cambios que
han afectado al perfil de los clientes, –son más exigentes,
poseen un mayor nivel educativo, cuentan con una mayor
experiencia turística, valoran de una manera más estricta
los servicios recibidos, disponen de menos tiempo dispo-
nible, etc.–; todo ello unido a una superior competencia
entre los destinos turísticos y entre las empresas turísticas,
exige que estas conozcan, lo más detalladamente posible,
los gustos, preferencias y necesidades de sus clientes para
que puedan ajustarse a las mismas anticipándose, si es po-
sible, a sus peticiones, a través de una adecuada dirección
del conocimiento organizativo logrado a través de dicho
aprendizaje.

Estos dos retos tan sólo se pueden acometer con una
apuesta decidida por parte de la dirección de estas empre-
sas, adoptando estructuras organizativas flexibles que sean
capaces de adaptarse a los difíciles tiempos que estamos
pasando y que, a la vez, estén diseñadas para la captación
y almacenamiento de las necesidades de sus clientes. Sin
este tipo de estructuras organizativas como las hipertrébol
(Rodríguez Antón, 2001) la empresa no podrá llevar a ca-
bo la necesaria dirección del conocimiento organizativo
que potencie al máximo el conocimiento adquirido lo-
grando fidelizar a sus clientes, lo que le servirá para alcan-
zar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.

� Mayor y mejor utilización 
de las tecnologías, especialmente 
las relacionadas con la información 
y las comunicaciones (TICs)

Posiblemente los más profundos cambios que han afecta-
do al sector turismo en estas últimas décadas han proce-
dido del ámbito tecnológico. Radicales cambios en: [1]
los medios de transporte (de un uso incipiente del trans-
porte aéreo a un uso masivo del mismo, de la utilización
de lentos ferrocarriles al uso extensivo de trenes de alta
velocidad, de disponer de una red vial anticuada y obso-
leta a una amplia red de carreteras con modernas autovías
y autopistas, etc.); [2] el proceso de captación de informa-
ción del destino turístico (de tener que recurrir al uso de
folletos turísticos a poder obtener información en tiempo
real a través de Internet, pudiendo obtener la opinión de

turistas a través de blogs y foros); [3] el proceso de reser-
va del propio viaje (de utilizar única y exclusivamente
agencias minoristas de viaje a poder efectuar personal-
mente todas las reservas a través de los propias páginas
web de las empresas turísticas vía B2C); [4] la tecnología
utilizada en los hoteles (de poseer llaves físicas de las
puertas o una centralita telefónica de clavijas a tener sis-
temas automáticos de aperturas de puertas, centralitas di-
gitales, detectores de movimiento para el encendido de
luces…) y un largo etcétera, han hecho casi irreconocible
el sector turismo. 

Además, la propia gestión de estas empresas está requi-
riendo el uso masivo de nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones que potencien los canales
directos de venta, que diversifiquen su presencia en los
Sistemas de Distribución por Internet (IDS), que mejo-
ren su posicionamiento en plataformas travel 2.0 y que
permitan una adecuada utilización del Yield Management
en la gestión de las reservas (Figueroa, 2009).

� Decidida apuesta por la calidad

A nadie se le escapa que un país como España, con un al-
to nivel de precios, como más adelante veremos, debe
apostar por la calidad como elemento diferencial con
respecto a nuestros más importantes competidores emer-
gentes que, si bien poseen inferiores dotaciones cultura-
les, artísticas y de infraestructuras turísticas, el precio al
que ofrecen sus productos y servicios turísticos es clara-
mente inferior.

La dificultad que supone que un país apueste por la cali-
dad radica en que no basta con que un eslabón de la ca-
dena de valor que se le ofrece al cliente posea una ade-
cuada calidad, sino que es necesario que todos estén a la
altura requerida. De nada sirve, por ejemplo, que un ho-
tel ofrezca una adecuada calidad y que esta se encuentre
refrendada por la Marca «Q» de calidad turística –que tie-
ne su base en tres pilares: la gestión del establecimiento,
los requisitos de prestación de los servicios cara al cliente
y el mantenimiento del equipamiento y de las instalacio-
nes (Anívarro, 2011)– si los restaurantes a los que acude,
los servicios que se ofrecen en las atracciones que visita,
los medios de transporte que utiliza, las playas en las que
disfruta y los rincones de la naturaleza que va a visitar no
poseen esa calidad. Su impresión y la imagen que se va a
llevar de ese destino va a ser muy negativa.

Por ello, se debe apostar por un elevado nivel de calidad
integral de España como destino turístico, considerando
todos y cada uno de los elementos que lo configuran, re-
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Las empresas turísticas 
deben dotarse de estructuras
organizativas flexibles capaces 
de adaptarse a los cambios del
entorno y de aprender de los gustos
y necesidades de sus clientes

La reducida dimensión media 
de las empresas turísticas españolas
aconseja la creación de redes que
ofrezcan servicios que completen la
cadena de valor del producto turístico
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Suiza, Alemania, Francia, Austria, Suecia, Estados Unidos
y Reino Unido. 

Esta posición parece muy positiva para el sector turismo,
en tanto que en el mismo ranking elaborado a nivel gene-
ral ocupamos la decimosegunda plaza a nivel mundial,
pero no lo es tanto si recordamos que en el estudio pu-
blicado en 2008 ocupábamos el quinto puesto por com-
petitividad turística a nivel mundial. Además, de los ca-
torce bloques en los que se descompone el índice de
competitividad turística, tan sólo en tres ocupamos posi-
ciones destacadas. En concreto, somos los segundos por
Recursos culturales, los octavos por Infraestructuras turís-
ticas e, igualmente, los octavos por Infraestructuras aero-
portuarias. Sin embargo, nos vamos al puesto ciento seis
de los ciento treinta y nueve países analizados por Com-
petitividad de los precios turísticos.

Por tanto, debemos realizar un mayor esfuerzo por mejo-
rar en temas como Política y regulación, Sostenibilidad
medioambiental, Seguridad, Salud e higiene e Infraes-
tructuras de telecomunicaciones, en los que ocupamos
puestos muy alejados de los países líderes en estos cam-
pos.

En conclusión, estos son, tan sólo, algunos de los retos a
los que se debe enfrentar el sector turismo español si de-
sea seguir siendo competitivo y estar posicionado en
puestos de privilegio a nivel internacional. De la respues-
ta que el sector dé a estos retos dependerá su superviven-
cia y, en buena parte –dadas las características económi-
cas de nuestro país–, la recuperación del mismo. �

forzando la imagen de marca que nos distinga como des-
tino de excelencia.

� Mayor coordinación y actuaciones conjuntas
de las AAPP

Qué duda cabe que en el marco del proceso de transfe-
rencia de competencias a las Comunidades Autónomas,
las relacionadas con el turismo han servido para acercar el
proceso de incentivo y estímulo a unos territorios turísti-
cos tan variados y heterogéneos como son los españoles.
Igualmente, la proximidad física a las Administraciones
en las que las empresas deben presentar todo tipo de ins-
tancias relacionadas con las actividades a desarrollar faci-
lita los trámites burocráticos de las mismas. Sin embargo,
se hace necesaria, por un lado, una mayor coordinación
en las actuaciones desarrolladas por todas las Administra-
ciones Públicas que gobiernan España y sus Comunida-
des y, por otro, una mayor coordinación legislativa entre
Comunidades en materia de turismo.

Dado que las competencias en materia de planificación,
ordenación, promoción y fomento del turismo han sido
transferidas a las Comunidades, es imprescindible una
política general común de promoción turística de España
como destino turístico, a nivel internacional, buscando
mejorar la eficiencia de los presupuestos asignados a pu-
blicidad y representación en los foros internacionales.

Igualmente, ya que no es muy operativo que cada Comu-
nidad posea una legislación diferente, por ejemplo, en
materia de alojamientos turísticos, en materia de trans-
porte o en materia de accesibilidad, es ineludible una ma-
yor coordinación legislativa que facilite la actividad y el
desarrollo turístico entre Comunidades.

� Mejora de la imagen de marca de España
como destino turístico

Aunque España sigue ocupando puestos de prestigio en el
ranking mundial por las dos variables más significativas a
nivel macroeconómico del sector turismo: la entrada de
turistas y los ingresos por turismo, en las que ocupamos
el cuarto y el segundo país del mundo, respectivamente,
sin embargo, el último estudio sobre la competitividad
turística publicado por el World Economic Forum (2011)
sitúa a España en octava posición mundial por detrás de
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España debe mejorar en temas como
Política y regulación, Sostenibilidad
medioambiental, Seguridad, 
Salud e higiene e Infraestructuras 
de telecomunicaciones
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Este trabajo se apoya en el marco

teórico de la desinstitucionalización

para mejorar nuestro conocimiento

sobre los factores que están

dificultando el cambio de la

docencia de Contabilidad hacia la

formación por competencias

promovida por el Espacio Europeo

de Educación Superior. Para

alcanzar este objetivo hemos

desarrollado un estudio de caso en

una universidad española pionera

en la implantación del Grado en

Finanzas y Contabilidad adaptado 

a la formación por competencias. 

El trabajo propone una serie de

medidas que pueden contribuir 

a la consecución de una

metodología de la enseñanza que

incorpore el aprendizaje 

y evaluación por competencias 

de forma efectiva

Introducción
La implantación de la formación por competencias promovida por el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) puede resultar difícil y
compleja en nuestra área, ya que el sistema anterior (transmisión de
contenidos) había adquirido el estatus de «dado por sentado»; es decir,
no se planteaban otras alternativas que pudieran ponerlo en cuestión
(Tolbert y Zucker, 1983).

Este trabajo tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre el cam-
bio en la metodología de la enseñanza, desde el sistema de contenidos
a la formación por competencias, identificando y analizando para ello
los factores que están dificultándolo. Para ello, desarrollamos un estu-
dio de caso sobre la docencia impartida por el profesorado del Departa-
mento de Contabilidad de la Universidad de Sevilla y nos apoyamos en
el marco teórico de la desinstitucionalización de las prácticas organiza-
tivas, entendida como el proceso que da lugar a su erosión y disconti-
nuidad (Scott, 2001; Dacin y Dacin, 2008). El conocimiento de estos
factores permitirá proponer medidas que favorezcan el cambio en la
metodología de la enseñanza propuesto por el EEES.

Marco teórico
Dentro de la perspectiva del Nuevo Institucionalismo Sociológico, Oli-
ver (1992) diseñó un marco teórico, posteriormente desarrollado por
Dacin y Dacin (2008), que identifica  distintos factores (políticos, fun-
cionales y sociales) que pueden promover el cambio de las prácticas or-
ganizativas institucionalizadas, así como otros que tienden a perpetuar
su continuidad. Dentro de estos últimos factores, denominados «de
inercia», podemos señalar, a modo de ejemplo, la percepción de los in-
dividuos de que seguir la práctica institucionalizada reduce la incerti-
dumbre, el elevado coste del cambio de la práctica, o bien la carencia de
conocimientos o experiencia sobre el propio proceso de cambio.

Usando este marco teórico, vamos a identificar y analizar los factores de
inercia que están dificultando el proceso de cambio hacia la formación
por competencias y, por tanto, están favoreciendo la continuidad de la
formación tradicional enfocada en los contenidos.

Metodología de la investigación
En este trabajo hemos desarrollado un estudio de caso sobre la docen-
cia impartida por el profesorado del Departamento de Contabilidad de
la Universidad de Sevilla, pionera en España en adaptarse al EEES. Asi-
mismo, la metodología de la enseñanza seguida tradicionalmente por
el profesorado de este Departamento estaba enfocada en la transmisión
de contenidos (Jiménez y Donoso, 1996; Arquero, 2000). No obstante,
desde mediados de la década de 2000, este Departamento fue uno de
los primeros en España en implantar el nuevo Grado de Finanzas y
Contabilidad adaptado al sistema de competencias, convirtiéndose así
en un objeto de estudio de gran relevancia, idóneo a los efectos del pre-
sente trabajo. Las fuentes de información utilizadas para el estudio de
caso han sido varias, entre ellas, entrevistas semi-estructuradas (15 de
los 27 profesores que imparten docencia en el nuevo Grado de Finan-
zas y Contabilidad fueron entrevistados), observación directa, revisión
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de documentos externos e internos de la Universidad, así
como numerosas conversaciones informales con su profe-
sorado.

Resultados del Estudio
Los factores de inercia más destacados que están influyen-
do en el cambio hacia la formación por competencias en
la docencia de Contabilidad en el caso de la Universidad
de Sevilla son los siguientes:

• Escasa formación del profesorado sobre las competen-
cias: No existe entre el profesorado un conocimiento so-
cial ampliamente compartido sobre la formación por
competencias, lo que está retrasando su implantación.
En este sentido, uno de los entrevistados afirmó lo si-
guiente: «Todos los docentes no entendemos lo mismo
por sistema de competencias, no compartimos una defi-
nición objetiva, y al final terminamos resguardándonos
en la transmisión de conocimientos, que es lo que mejor
conocemos». La escasa formación del profesorado sobre
el sistema de competencias se mostró como la principal
causa. Todos los profesores entrevistados reconocieron
que tenían una idea general del sistema de competencias,
pero sólo un 20% consideraba que lo conocía con cierta
profundidad como para llevarlo a la práctica. Como ma-
nifestó uno de los entrevistados: «He asistido a varios
cursos sobre el sistema de competencias, pero considero
que no lo conozco bien a efectos de su implantación y
práctica». La mayoría de los entrevistados indicó que la
formación que habían recibido sobre el sistema de com-
petencias era más bien de carácter académico y no estaba
orientada a la práctica de la docencia por competencias.
Asimismo, a pesar del esfuerzo realizado por el Instituto
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
para la impartición de cursos sobre el sistema de compe-
tencias a su profesorado, el 66% de los entrevistados ex-
presó que estos cursos solo trataban aspectos puntuales
de la formación por competencias.

• Expectativas no consensuadas sobre la metodología
de enseñanza: La mayoría de los entrevistados conside-
raba que la formación por competencias es adecuada
porque contribuye a acercar los estudiantes a la profe-
sión. No obstante, también existen entre el profesorado
importantes críticas que impiden su establecimiento co-
mo «el sistema correcto a seguir». Entre estas críticas, los
entrevistados señalaron que el sistema de competencias:
hace demasiado hincapié en el carácter finalista de la
educación, convirtiéndose en un sistema demasiado rí-
gido; es un sistema fácil de enunciar, pero difícil de lle-
varlo a la práctica; está conllevando una reducción del
contenido de las asignaturas que no está siendo com-
pensado con la adquisición de competencias por los
alumnos; y requiere una mayor implicación del alumno
en su aprendizaje, que no se da en la realidad.

• Inconvenientes funcionales y estructurales: Los prime-
ros hacen referencia a los problemas relacionados con el
desarrollo de la metodología de la enseñanza en la prác-

tica, mientras que los segundos se refieren a determina-
dos aspectos de la Universidad objeto de estudio que
condicionan la funcionalidad del sistema de competen-
cias. Entre los inconvenientes funcionales, los más men-
cionados por los entrevistados fueron los siguientes: di-
ficultad para evaluar las competencias debido, entre
otras cosas, a la arbitrariedad que conlleva y a la forma-
ción del profesorado para llevarla a cabo; escaso com-
promiso del alumno con su aprendizaje y su profesiona-
lización, tendiendo a esforzarse cada vez menos y sien-
do cada vez más frecuente que cometan fraude (por
ejemplo, copiar los trabajos en grupo que se les exige);
sobrecarga de trabajo, tanto de profesores –puesto que
no se les reduce la carga docente ni el número de alum-
nos a pesar del mayor esfuerzo que conlleva la evalua-
ción por competencias– como de los estudiantes, a los
que a lo largo del curso y para las distintas asignaturas
se les encargan numerosos trabajos. Sobre este último
aspecto, uno de los entrevistados realizó la siguiente
afirmación que fue mayoritariamente compartida por el
resto de entrevistados: «En la mayoría de las asignaturas
se ha comenzado a mandar trabajos en grupo, produ-
ciéndose demasiada variedad y dispersión. Esto hace
que los alumnos vayan saltando de un trabajo a otro,
sin adquirir, y mucho menos madurar, el conocimiento.
El principal objetivo es quitarse trabajos de encima».

Por su parte, los principales inconvenientes estructurales
mencionados por los entrevistados fueron los siguien-
tes: el número de alumnos por grupo es demasiado ele-
vado (una media de 75 alumnos por grupo), lo que difi-
culta en gran medida la evaluación de las actividades a
realizar (v. g. trabajos en grupo) y, en definitiva, la reali-
zación de la evaluación de competencias por parte del
profesor; la mayoría de las aulas están preparadas para
grupos de alumnos numerosos, condicionando así el ta-
maño de los grupos; en España no se ha establecido to-
davía el perfil profesional de contable, existiendo en su
lugar el de economista (Arquero et al., 2009; Periáñez et
al., 2010), que es muy genérico y, por tanto, dificulta la
identificación de las competencias necesarias de los con-
tables, que deberían informar a la formación por com-
petencias establecido en el Grado de Finanzas y Conta-
bilidad; el nivel académico de los alumnos que entran
en el Grado es cada vez es más bajo, lo que se une a la
reducción de contenidos que se ha llevado a cabo en la
mayoría de las asignaturas del Grado; y una parte del
profesorado se resiste al cambio del sistema, pretendien-
do hacer lo mismo que antes. Como manifestó uno de
los entrevistados: «El sistema por competencias conlleva
una mayor carga de trabajo para el profesor, sin que este
esfuerzo sea recompensado de ninguna manera».

• Débil coordinación y supervisión internas: El 100% de
los entrevistados reconoció que en las asignaturas que
impartían no existía ningún tipo de coordinación para
la enseñanza y evaluación por competencias. Como afir-

La formación por competencias 
es adecuada porque contribuye 
a acercar a los estudiantes 
a la profesión

No existe entre el profesorado 
un conocimiento social ampliamente
compartido sobre la formación 
por competencias
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mó uno de ellos: «No hemos planteado cómo se van a
abordar las competencias. Se dice lo que queremos, las
competencias, pero no cómo vamos a llegar a la ense-
ñanza y evaluación por competencias». La coordinación
de las asignaturas se ha enfocado en los contenidos a
impartir y en la planificación de éstos a lo largo del cur-
so, no habiendo coordinación en relación a las compe-
tencias. Como expresó otro de los entrevistados: «Sí hay
criterio sobre los contenidos, pero no sobre las compe-
tencias; esto se deja a discreción de cada profesor». 

Asimismo, el 100% de los entrevistados afirmó que no
existía ningún tipo de supervisión interna sobre el desa-
rrollo efectivo del sistema de competencias para el apren-
dizaje del alumno. La única supervisión que menciona-
ron los entrevistados fue la relativa a la impartición de
los contenidos conforme a la planificación establecida en
el cronograma, tratándose además de una supervisión de
carácter informal. Conforme al Nuevo Institucionalismo
Sociológico, podemos interpretar que la coordinación y
supervisión pueden constituir un mecanismo importante
para ayudar y obligar al profesorado a la aplicación del
sistema de competencias, contribuyendo así al reforza-
miento de sus principios, normas y valores.

• Ambigüedad de criterios: El 60% de los entrevistados
percibió ambigüedad en los siguientes aspectos: los con-
ceptos de competencia, capacidad y objetivos, puesto
que tienden a confundirse: y la evaluación de las compe-
tencias, ya que no se sabe con certeza qué evaluar, ni có-
mo. Como manifestó uno de los entrevistados: «No sa-
bemos con certeza lo que se quiere, sólo tenemos una
idea general. En cuanto profundizamos en el sistema de
competencias, aparecen muchas dudas». Según nuestro
marco teórico, podemos interpretar que la ambigüedad
percibida ha provocado que el profesorado tienda a con-
tinuar aplicando el sistema de contenidos para, de esta
forma, reducir la incertidumbre, constituyéndose así en
un factor de inercia.

Consideraciones finales
Una vez identificados y analizados estos factores de iner-
cia, se proponen las siguientes medidas para facilitar el
cambio hacia la formación por competencias: (1) promo-
ver una formación del profesorado continua y mejor es-
tructurada sobre las competencias, que esté orientada a la
práctica de esta metodología de la enseñanza en el aula y
que contribuya a la reducción de la ambigüedad sobre los
conceptos y criterios que engloba este sistema; (2) conce-
der incentivos al profesorado que se implique en la adop-
ción efectiva de la formación por competencias a través,
por ejemplo, de su reconocimiento a efectos de promo-
ción profesional o de obtención de complementos retribu-

tivos; (3) adoptar medidas concretas para intentar resolver
los inconvenientes funcionales (v. g., definir de forma más
concreta las competencias para permitir su evaluación, es-
tablecer una coordinación entre las asignaturas para evitar
la sobrecarga de realización de trabajos por el estudiante,
sancionar disciplinariamente al alumno que comete frau-
de en la realización de los trabajos) y estructurales (v. g.,
reducir el número de alumnos por grupo para facilitar el
control de su aprendizaje por competencias, acondicionar
las aulas para grupos de estudiantes de menor tamaño,
exigir nota de acceso al Grado que asegure un compromi-
so mínimo del estudiante con sus estudios) que impiden
el desarrollo efectivo de la formación por competencias;
(4) establecer una coordinación interna entre los profeso-
res de cada asignatura sobre los detalles del sistema de
competencias a seguir, así como la supervisión de su segui-
miento por el profesorado para su control y mejora; y (5)
implantar la evaluación por competencias en las asignatu-
ras, ya que esta evaluación es indispensable para que la
formación por competencias logre todo su alcance. La eva-
luación por competencias, además, proporcionaría un
feedback necesario para evaluar el éxito del sistema y para
adoptar las acciones correctoras pertinentes en el futuro.

Los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para
otras universidades españolas, ya que muchos de los fac-
tores analizados pueden ser comunes a muchas de ellas.
Igualmente, pueden servir de referencia para orientar tan-
to a educadores y administraciones educativas como a re-
guladores, a efectos de diseñar e implantar las políticas y
medidas oportunas que puedan contribuir a la consecu-
ción de una metodología de la enseñanza que incorpore
el aprendizaje y evaluación por competencias de forma
efectiva. �
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El Libro Verde en la UE sobre ‘Política de

Auditoría: lecciones de la crisis’ (2010)

plantea, buscando las líneas estratégicas 

de regulación, la posibilidad de que 

la auditoría de cuentas deje de ser un

requisito ligado a las cuentas anuales

para las compañías que no tienen interés

público relevante. Presentamos el papel

que ésta tiene en las pymes, la

posibilidad de exención, y el desarrollo

de servicios de seguridad

complementarios o alternativos, desde el

punto de vista del interés público

general, del interés de las pymes y de la

situación de los pequeños despachos de

auditoría y auditores individuales

Introducción

El Libro Verde de la UE sobre ‘Política de Auditoría: leccio-
nes de la crisis’ (2010) planteaba consideraciones relativas
a la situación y la posible evolución de la auditoría para
las compañías que no son consideradas de interés público:
pymes no cotizadas, independientes de grupos y de secto-
res no supervisados.

Paralelamente, la UE pretende contribuir a aumentar la
creación de empresas y mejorar la competitividad de las
pymes a través de la simplificación del entorno empresa-
rial, particularmente reduciendo la carga administrativa re-
lativa que estas empresas soportan, dentro de la cual se en-
cuentran la contabilidad, la difusión de información y la
auditoría. 

Reflexión sobre el papel de la auditoría 
en las pymes

La Comisión Europea plantea la posibilidad de desarrollar
un enfoque diferenciado de auditoría que sea más ajusta-
do y equilibrado para el tamaño y características de las py-
mes auditadas y para los auditores que suelen auditar las
cuentas anuales de éstas. Se trata de pensar si la auditoría
de cuentas, tal y como está definida, constituye el servicio
más relevante que se puede prestar, considerando el análi-
sis coste/beneficio de este servicio para satisfacer las necesi-
dades y expectativas de los diferentes grupos de interés. To-
do ello para proponer, en su caso, la atenuación de este re-
quisito, dependiendo del interés público de las empresas.

La auditoría de cuentas se define como «un servicio que se
presta a la entidad auditada y que afecta e interesa (...)
también a terceros que se relacionen o puedan relacionar-
se con la misma (...)» (Ley de Auditoría). Responde a la
existencia de conflictos de interés entre quien prepara la
información y quienes la usan (con dudas sobre si está
sesgada), que el uso de la información puede tener conse-
cuencias económicas significativas si lleva a decisiones
erróneas, que la información financiera es compleja y re-
quiere conocimientos técnicos y experiencia profesional
para su preparación y/o auditoría y por la distancia entre
quien prepara y difunde la información y quien la usa (el
usuario difícilmente puede evaluar por sí mismo la cali-
dad de la información) (Wallace, 1987 y 2004). 
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Propuestas de simplificación para la auditoría
de pymes

La Unión Europea y otros reguladores nacionales, como el

caso del Reino Unido, plantean dos vías: 1) ampliar la

exención de la obligación de auditoría para entidades no-

interés público; y 2)  desarrollar otros servicios de verifica-

ción o de seguridad.

a) Simplificación vía exención

El proyecto de la Unión Europea sobre la simplifica-

ción administrativa en las pymes actualiza el debate

sobre la obligatoriedad de la auditoría de cuentas para

empresas consideradas como pequeñas. La adopción

de los umbrales máximos propuestos en al artículo 51

(2) de la Cuarta Directiva para la exención de auditoría

implicaría una reducción aproximada del 18% de las

auditorías actuales en España (ver tabla 2).

La exención de un número significativo de entidades

puede interpretarse que tiene consecuencias positivas o

negativas adicionales a la reducción de costes para los

diferentes agentes:

La utilidad de la auditoría en las pymes está condicionada
al uso limitado de la información financiera y al análisis
coste/beneficio de la auditoría de pymes.

En muchas de las pymes, los propietarios asumen directa-
mente tareas de administración y gestión, las estructuras
organizativas son simples y la delegación de funciones se
puede supervisar de manera directa, por lo que la distancia
no está tan presente para la negociación entre las partes.

La mayoría de los grupos de interés en las pymes están en
la posición de poder negociar el contenido, volumen y
momento de la información. Para los financiadores, las
cuentas anuales son una fuente de información más, ya
que se precisa información relativa al entorno, los planes y
proyectos futuros para valorar los riesgos y la previsible
evolución de la empresa.

No se valora la información financiera como herramienta
de gestión empresarial, ni la auditoría, ya que en muchas
pymes las cuentas se elaboran para cumplir obligaciones
legales, mercantiles o fiscales. 

Respecto del análisis de coste/beneficio, éste no llevará a
conclusiones idénticas para todas las pymes, apuntamos
los siguientes factores (ver tabla 1).
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Tabla 1

• El coste relativo de la auditoría es más alto cuanto más
pequeña sea la empresa: el volumen de trabajo está definido
por el nivel de seguridad y no depende del volumen de
ingresos o del uso esperado del informe.

• Los costes en tiempo y dedicación de los directivos y
gestores para colaborar con los auditores.

• Los costes para convertir a las empresas pequeñas y
medianas en auditables.

Costes Beneficios

• Aumenta la credibilidad de la información con ‘efecto halo’
sobre la credibilidad de la actuación de la empresa.

• Las cuentas anuales son la principal fuente de información
económico-financiera disponible de las pymes: las iguala
a otras entidades en transparencia, lo que facilita la
competitividad.

• Se supone asociada a una reducción del coste de la
obtención de financiación externa por mitigación de
incertidumbres.

• Formalización de los sistemas de control interno adaptado
a las pymes, que mejora los sistemas de información para
la gestión

Tabla 2

Categoría
de empresa

Mediana

Pequeña

Micro

A efectos exención auditoría
(2 de 3 requisitos durante 2 años)

A efectos exención auditoría
 (2 de 3 requisitos durante 2 años)

≤ 50

España Unión Europea (4ª Directiva)

Trabajadores
efectivos

Volumen
de negocio

Balance
general

Trabajadores
efectivos

Volumen
de negocio

Balance
general

≤ 5,7 millones ≤ 2,85 millones
≤ 50 ≤ 8,8 millones ≤ 4,4 millones

≤ 10 ≤ 2 millones ≤ 1 millón≤ 10 ≤ 2 millones ≤ 1 millón
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Para la pyme:

La no obligatoriedad del servicio permite a las empre-
sas optar libremente por el servicio que mejor se ade-
cue a sus necesidades y resulte más relevante para los
propósitos de conseguir credibilidad frente a los gru-
pos de interés. 

La falta de supervisión por parte de los auditores puede
llevar a dejar de invertir en mecanismos de control y
sistemas de información tan importantes para la ges-
tión interna y la toma de decisiones.

Para sus auditores:

La posición de los auditores se convierte en más delica-
da por la desaparición de los «clientes cautivos» y de-
penderán más de sus propios esfuerzos. Probablemen-
te surja con más fuerza una demanda de auditoría vo-
luntaria para responder a presiones de grupos de inte-
rés. Esta situación afectará más a los auditores peque-
ños, para los que es más difícil generar una reputación
a través de un servicio homogéneo, como es la audito-
ría de cuentas. Pero, si se gestiona correctamente, va su-
poner una posibilidad de diferenciación.

La evolución hacia servicios diseñados a demanda, de
mayor valor añadido, y mejor consideración por parte
de las empresas llevarán a que los servicios del auditor
dejen de verse como un simple coste y permitirán de-
mostrar sus capacidades profesionales. Sin embargo,
generan la necesidad de «competir con» y «diferenciar-
se de» otros profesionales, en la medida en que esos
otros servicios no estuvieran regulados adecuadamente
y tampoco lo estuvieran los profesionales habilitados
para prestar los mismos.

Para otros grupos de interés:

La ausencia de cualquier tipo de verificación implica la
duda sobre la fiabilidad y totalidad de la información
disponible que genera incertidumbre.

Collis (2008) pregunta a los administradores sobre los
requisitos de contabilidad y auditoría para pymes. Re-
conocen que los principales beneficios de tener las

cuentas anuales auditadas son la revisión de los regis-
tros contables y sistemas (74%), la mejora los contro-
les internos (44%) y el efecto positivo sobre la valora-
ción del rating a efectos de crédito. Sin embargo, el
33% considera que los costes superan a los beneficios.
Reconocen que solicitan auditoría voluntaria por razo-
nes de consistencia con respecto a años previos de
obligación, o que están influidos por las necesidades
de los financiadores y accionistas. Las empresas media-
nas no solicitan especialmente la exención, aunque es-
tarían interesados en un servicio de seguridad menos
riguroso y de menor coste.

b) Simplificación vía definición de servicios 
de seguridad alternativos a la auditoría

Los legisladores europeos y británicos han emprendido
un debate sobre la posibilidad de dejar libertad de
elección de auditoría o no auditoría a todas las pymes
y permitir que las empresas decidan contratar servicios
de verificación en función de sus necesidades reales en
lugar de imponer una obligación, línea también segui-
da por el ICAEW (2009), FEE (2009) o ACCA (2010).

Podemos diferenciar los siguientes tipos de servicios en
función del alcance y nivel de seguridad, y el objetivo
de la verificación:

• Servicios de seguridad sobre información financiera

Los servicios de revisión limitada (review services y at-
testation services) o aplicación de procedimientos
acordados, regulados por la IFAC bajo normas ISRE
(International Standards on Review Engagements),
se aplican sobre el mismo objeto –los estados finan-
cieros–, pero con un menor alcance. Estos servicios
se encuentran desarrollados en otros países. 

La práctica internacional reconoce la realización de
estos servicios por auditores y, aunque la normativa
de la IFAC tiene carácter internacional, no hay una
regulación única, aunque sí bases de referencia simi-
lares (FEE, 2009; ICAEW, 2009; AICPA). Se están
considerando estos servicios como alternativa a la
auditoría en las pymes. 
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Los servicios de Seguridad –assurance
services– pueden proporcionar
credibilidad a la información 
y/o actuación de las pymes, 
si se realizan por profesionales
competentes como los auditores.
Pueden suponer una oportunidad de
mercado para los auditores en
general y, más concretamente, para
los de pymes, además de poder
adaptarse mejor a las necesidades
de los usuarios

El Libro Verde sobre ‘Política de
Auditoría: lecciones de la crisis’
(2010) propone considerar si es
necesario desarrollar un enfoque
diferenciado de la auditoría que sea
más ajustado, adaptado 
y equilibrado al tamaño y
características de las empresas
auditadas y de los auditores 
de este tipo de entidades
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permita dedicar esos recursos a otras actividades, siempre
y cuando esto no perjudique los intereses de los agentes
relacionados. 

La ampliación de la exención de auditoría de cuentas no
perjudicaría los intereses generales, siempre y cuando se
promovieran otros mecanismos o servicios que propor-
cionen cierto nivel de seguridad, que los profesionales
contables y auditores están en posición de ofrecer por su
cualificación. Estos servicios podrían asumir un papel
fundamental en proporcionar credibilidad a la informa-
ción y/o actuación de las pymes, si se realizasen bajo unas
condiciones adecuadas por profesionales competentes e
independientes y se mitigasen los problemas de comuni-
cación con los destinatarios con respecto del alcance del
trabajo.

Como son servicios no regulados, no es imprescindible
que sean realizados por auditores, requisito que sí es obli-
gatorio para la auditoría de cuentas. Para que estos servi-
cios sean actividades comparables y con un reconocimien-
to en el mercado de servicios de revisión, quien realice
esos trabajos debe estar sometido a un código de ética pa-
ra asegurar la credibilidad de un profesional íntegro, que
no obedece exclusivamente a los requerimientos de su
cliente. Dado que en España no hay una profesión organi-
zada y reconocida de experto contable, como existe en
otros países, los auditores de cuentas están en una posi-
ción excepcional por experiencia, organización profesional
y reputación, para conseguir una ventaja competitiva con
respecto a otros profesionales. 

La ampliación de servicios de seguridad para las pymes su-
pone una oportunidad de mercado para los auditores, par-
ticularmente para los pequeños y medianos despachos de
auditoría, además de poder adaptarse mejor a las necesi-
dades de los usuarios.  �

• Otros servicios de seguridad

Los Encargos de Seguridad pueden proporcionar una
seguridad complementaria o sustitutiva a la aportada
por la auditoría de cuentas, y que exceden del ámbi-
to preciso de las cuentas anuales. Son los servicios re-
gulados por la IFAC como normas ISAEs (Internatio-
nal Standards on Assurance Engagements) y son
aplicables a encargos de seguridad sobre el control
interno y/o sistemas de la empresa, el cumplimiento
del principio de gestión continuada o de otro tipo de
información no financiera (informe de gestión o de
responsabilidad social corporativa). Todos ellos sir-
ven para conseguir una confianza complementaria
en la empresa. 

• Otros servicios de no-auditoría

En los «otros servicios» o «servicios de no-auditoría»
el auditor/profesional es parte implicada en la infor-
mación o en el proceso. Sería equiparar al auditor de
cuentas español con el profesional contable de otros
países, colaborando con la empresa para el interés
público. Incluirían servicios de outsourcing contable-
administrativo (compilación), asesoramiento en la
elaboración de los informes de Responsabilidad So-
cial Corporativa, asesoramiento previo al concurso,
consultoría de sistemas de información, etc.

Estos otros servicios que los profesionales contables
pueden desarrollar tienen interés tanto para las com-
pañías que potencialmente queden exentas de la
obligación de auditoría como para el conjunto de
empresas medianas y pequeñas que no pueden desa-
rrollar suficiente infraestructura administrativa, per-
mitiéndoles por aportar la credibilidad en la crea-
ción de la información por un profesional sometido
a códigos deontológicos.

Conclusiones

Las reformas introducidas en la auditoría de cuentas han
supuesto una creciente complejidad. Parece deseable que
se reduzcan las cargas administrativas de las pymes que les
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El proyecto de la Unión Europea
sobre la simplificación administrativa
en las pymes actualiza el debate
sobre la obligatoriedad de la
auditoría de cuentas para 
empresas consideradas como
pequeñas. La adopción de los
umbrales máximos propuestos por la
4ª Directiva para la exención 
de auditoría implicaría una
reducción aproximada del 18% de las
auditorías actuales
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La relación existente entre

Responsabilidad Social

Corporativa (RSC) y desempeño

nos lleva a considerar si

existen factores subyacentes,

concretamente la innovación,

que puedan incidir en dicha

relación.El estudio de esta

relación y su repercusión sobre

el desempeño, podría mostrar

su contribución a los objetivos

corporativos. Este trabajo

estudia la relación entre la RSC 

y la innovación, tanto de modo

independiente como

conjuntamente, sobre la

rentabilidad económica. Para

una muestra de 113 empresas

europeas, líderes en materia

de RSC, se aprecia que la

innovación y las prácticas de

RSC inciden positivamente

sobre el desempeño

Las empresas, en la búsqueda de alcanzar ventajas competitivas que las dife-
rencien de la competencia, adoptan diferentes estrategias. Entre ellas se en-
cuentran la adopción de políticas de Responsabilidad Social Corporativa
[RSC] (Hull y Rothenberg, 2008; Surroca et al., 2010) y de innovación (Van
Kleef y Roome, 2007), que pueden estar relacionadas (McWilliams y Siegel,
2001; Surroca et al., 2010). En las últimas décadas han sido abundantes los
estudios que han tratado de identificar la relación entre RSC y desempeño.
Algunos de los meta-análisis más citados (Griffin y Mahon, 1997; Orlitzky
et al., 2003) o de los últimos publicados (Margolis et al., 2008) ponen de
manifiesto que la relación existente entre ambos conceptos es ligeramente
positiva. Sin embargo, esta relación no está suficientemente explicada (Pe-
loza, 2009). Varios autores sugieren la presencia de variables mediadoras
como las inversiones de las empresas en intangibles (Barnett, 2007; Hull y
Rothenberg, 2008; McWilliams y Siegel, 2000; McWilliams et al., 2006). Al-
gunos de ellos han señalado que las inversiones en innovación están rela-
cionadas con la RSC (Hull y Rothenberg, 2008; McWilliams y Siegel, 2000),
pero no se ha profundizado suficientemente en dicha relación, de modo
que no queda claramente justificada (Surroca et al., 2010) y, sin embargo,
puede resultar interesante en la medida que un buen número de empresas
toman esta estrategia de diferenciación. 

Las entidades que adoptan una estrategia de RSC han de acomodar sus acti-
vidades, estructuras organizativas, procesos y productos de acuerdo con cri-
terios éticos. De este modo, la puesta en práctica de políticas de RSC podría
requerir que se lleven a cabo actividades de innovación (Castelo y Lima,
2006:121; Slowinski et al., 1997). Asimismo, la reducción del impacto me-
dioambiental puede estimular y redirigir el foco de la innovación (Foster y
Green, 2000; Van Kleef y Roome, 2007). En este sentido, las actuaciones en
RSC podrían requerir inversiones en innovación. Asimismo, resulta de inte-
rés conocer el efecto de ambas actuaciones sobre el desempeño empresarial.
Dado el esfuerzo innovador que realizan las empresas, puede resultar deter-
minante conocer si este esfuerzo se enmarca dentro de su estrategia de RSC,
y si resulta eficaz en relación a su impacto sobre el desempeño, máxime
cuando constituye una estrategia adoptada por un buen número de empre-
sas. El enfoque de RSC puede potenciar y verse potenciado por el efecto in-
novador. El objetivo de este trabajo es analizar la repercusión de ambas so-
bre las medidas de desempeño, lo que puede poner de manifiesto su contri-
bución a los objetivos corporativos y su eficacia como estrategia. Como
marco teórico tomamos la teoría de recursos y capacidades, en la medida en
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europeas (DJSI Stoxx y FTSE4Good) se crearon posterior-

mente. 

El trabajo cubrió el periodo 1998-2004. Se obtuvo una

muestra inicial de 171 empresas europeas evaluadas por

el SAM y que formaban parte del DJSI. Del total de em-

presas europeas que formaban parte del DJSI se elimina-

ron 41 firmas dedicadas a actividades financieras y de se-

guros y 17 empresas que se incorporaron al DJSI en un

momento posterior a la constitución del índice, para ase-

gurar la homogeneidad de los datos de la serie temporal

y que las empresas hubieran cumplido los requisitos de

sostenibilidad durante todo el periodo analizado. La

muestra final estuvo formada por 113 empresas. 

En empresas que mantienen un liderazgo en materia de

prácticas de RSC, como las de la muestra escogida, en-

contramos que esta estrategia tiene un efecto positivo so-

bre el desempeño. Además, encontramos que existe una

relación entre las prácticas de RSC y la innovación. Si to-

mamos la innovación como variable mediadora en la ex-

plicación de los efectos de la RSC sobre el desempeño, se

puede concluir que, pasado un tiempo, se produce un

efecto conjunto de la innovación y la RSC sobre la renta-

bilidad, es decir, la integración de ambas estrategias re-

sulta explicativa de su rentabilidad económica.

En estas empresas la RSC constituye un marco que inte-

gra diversas políticas, entre ellas la de innovación. La

adopción de una estrategia de RSC puede implicar cam-

bios en los procesos de producción o en los productos

que requieran redireccionar la política de innovación.

Así, la adopción de prácticas de RSC, apoyadas en la in-

novación, afecta positivamente a los resultados, lo que

nos lleva a afirmar que esta estrategia de diferenciación

elegida por este grupo de empresas consigue los resulta-

dos esperados.

Para las empresas que siguen prácticas de RSC, la innova-

ción es uno de los recursos intangibles en los que se con-

cretan dichas prácticas. La política de innovación se vin-

cula a la RSC, lo que es indicativo de que las empresas

pueden estar tratando de diferenciarse del resto a través

de esta estrategia. En general, la innovación resulta un

factor difícil de gestionar. Según se deriva de los resulta-

dos obtenidos, su vinculación a la RSC proporciona un

la que estamos considerando a la RSC y a la innovación
como recursos capaces de generar ventajas competitivas.

Asimismo, hay que considerar la repercusión por separa-
do de cada una de estas variables –RSC e innovación–
sobre el desempeño, ya que puede no existir relación en-
tre ellas. La innovación puede estar centrada en la com-
petitividad (Christensen y Bower, 1996; Van Kleef y Roo-
me, 2007) y la estrategia de RSC puede constituir un re-
curso organizacional utilizado para mejorar la eficiencia
(Hart y Ahuja, 1996), legitimar la actuación de la enti-
dad (Miles et al., 2002), incrementar las oportunidades
de mercado (Porter y Van der Linde, 1995), o la obten-
ción de capitales de accionistas –por ejemplo, institucio-
nales– que tengan entre sus criterios de selección el cum-
plimiento de unos estándares éticos.

La RSC puede ser definida de muchos modos y ser medi-
da de muy diversas maneras. Entre esas mediciones tie-
nen un amplio respaldo social las que realizan las enti-
dades que han creado índices de sostenibilidad. Uno de
los índices pioneros en el ámbito de la RSC a nivel mun-
dial es el Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Las em-
presas que forman parte del DJSI responden a dos requi-
sitos: son líderes en RSC y presentan los mejores ratios
de capitalización. Las empresas que forman parte del DJ-
SI siguen unas pautas exigentes en materia de RSC, como
condición previa para formar parte del índice. Las empre-
sas son evaluadas por el Sustainability Asset Manage-
ment Group (SAM) a través de cuestionarios, de la infor-
mación que divulgan y de entrevistas que realizan a los
directivos de las entidades. A partir de esa información,
el SAM evalúa las empresas, teniendo en cuenta los sec-
tores, y determina una puntuación, que es la que hemos
utilizado en este trabajo. Concretamente, nuestro estudio
se ha centrado en una muestra de empresas europeas que
forman parte del DJSI. Esos datos, junto con otros espe-
cíficos de mercado, son considerados para elaborar el ín-
dice del DJSI. El SAM elabora una construcción multidi-
mensional que se basa en indicadores económicos, so-
ciales y medioambientales utilizados habitualmente para
medir la responsabilidad corporativa, y que posee un
amplio respaldo social. Este índice empieza a publicarse
en 1998. Los otros índices que se aplican sobre empresas
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Las prácticas de RSC se asocian

negativamente y de modo

significativo con el nivel de

endeudamiento, lo que podría

implicar que las empresas con menor

nivel de riesgo financiero son más

proclives a adoptar prácticas de RSC

La RSC incide positiva 

y significativamente sobre 

la rentabilidad de la empresa,

tanto si se considera la variable

retardada como si no
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contexto adecuado para su gestión, en la medida que se
comprueba la repercusión positiva sobre resultados.

En el periodo analizado, para las empresas que incorpo-
ran estrategias de RSC se pone de manifiesto la inciden-
cia de la innovación en indicadores de desempeño; con-
cretamente, en la rentabilidad económica. Sin embargo,
vemos que es necesario un horizonte temporal para que
las prácticas de RSC asumidas por las empresas y refleja-
das en sus políticas de innovación proporcionen nuevos
ingresos o supongan mejoras en los costes e incidan en
la rentabilidad. Normalmente, se requiere un periodo de
tiempo para que se produzca una incidencia. Aunque es
un proceso lento, vemos que la adopción de estrategias
de RSC resulta imparable por la demanda social, por la
presión de la propia industria, de los stakeholders hacia
las empresas y como consecuencia de unos mayores re-
quisitos legales.

Respecto a la incidencia de la innovación sobre la renta-
bilidad, vemos que se mantiene en el tiempo. Aunque se
trata de empresas que vienen realizando un esfuerzo in-
novador, puede decirse que el efecto viene modulado, en
empresas líderes en materia de RSC, por la interacción
con la estrategia de RSC. 

Aunque puedan existir otros factores organizacionales o
de reputación que expliquen el impacto positivo de la
RSC sobre el desempeño, la innovación constituye una
variable mediadora en la explicación de los resultados
empresariales. Las políticas de innovación persiguen
unos objetivos acordes con las prácticas de RSC. 

En trabajos posteriores se podría estudiar en qué medida
las prácticas de RSC requieren innovaciones que impli-
quen cambios radicales o invenciones o si son simples
desarrollos de la tecnología existente. Asimismo, en la
medida en que el riesgo supone un factor relevante en la
explicación de la rentabilidad, convendría analizar el
efecto que tiene la estructura de propiedad de la empre-
sa, tanto en la estrategia de RSC como en la política de
innovación. En el trabajo se ha tomado la rentabilidad,
que es una medida final de desempeño, para analizar la

repercusión de la RSC y la innovación. En futuros traba-
jos el uso de medidas intermedias de desempeño (ingre-
sos o margen de beneficio) nos podría permitir analizar
de modo más concreto, la causa (ahorro de costes o in-
cremento de ingresos) de la mejora de la rentabilidad.�
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El esfuerzo innovador realizado

por las empresas consideradas 

se asocia positivamente 

con la rentabilidad. Se pone 

de manifiesto que el éxito 

de las empresas se relaciona 

con la innovación desarrollada

El mayor esfuerzo en materia

de RSC incide en una mayor

innovación medida a través 

del número de patentes. 

La innovación resulta una

variable mediadora que incide

en la explicación de la relación

entre RSC y rentabilidad
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de la información de
carácter previsional
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El objetivo del trabajo ha sido estudiar 

el efecto del gobierno corporativo sobre 

las estrategias de divulgación de información

previsional por parte de las empresas,

prestando especial atención a las

características del consejo de administración.

Nuestros resultados muestran que cuanto

mayor es la independencia del consejo, mejor

es la calidad de la información previsional

divulgada. Los consejeros independientes son

conscientes de la necesidad de aumentar 

la calidad de este tipo de información, 

que puede contribuir a mejorar los

pronósticos emitidos en el mercado y, 

por tanto, su transparencia. De ello se derivan

implicaciones económicas directas para

organismos reguladores y accionistas

Introducción

La divulgación de información juega un papel crucial en

los mercados de capitales, pero las asimetrías informati-

vas y los problemas de incentivos dificultan la asignación

eficiente de recursos (Healy y Palepu, 2001). La Teoría de

la Agencia predice que los conflictos aparecerán cuando

exista información asimétrica e incompleta entre el prin-

cipal y el agente, puesto que pueden tener intereses no

coincidentes (Jensen y Meckling, 1976). Una de las solu-

ciones a los problemas de agencia es la regulación del

proceso de divulgación. Pero además, los mecanismos de

gobierno corporativo también pueden ayudar a reducir

estos problemas a través de la monitorización y control

de que la gestión llevada a cabo por los directivos busca

la maximización del interés de los propietarios. Debido a

ello, la divulgación y el gobierno corporativo son consi-

derados como mecanismos complementarios para la re-

ducción de los problemas de agencia, pudiéndose espe-

rar un aumento de la divulgación de información debido

a la adopción de mejores mecanismos de gobierno (Baek

y otros, 2009; Cerbioni y Parbonetti, 2007).

La creciente evidencia empírica existente acerca de los

efectos del gobierno corporativo sobre la divulgación de

información voluntaria no es concluyente. Además, es es-

casa la investigación previa sobre la relación entre el go-

bierno corporativo y la divulgación de información pre-

visional (orientada al futuro). La estimación del valor de

la empresa en los mercados de capitales mejorará si las

compañías divulgan información previsional, en la me-

dida en que este tipo de información reducirá el riesgo,

mejorando las estimaciones de flujos de caja y resultados

futuros y, por tanto, las decisiones de inversión (Kieso y

Weygant, 1986; FASB, 2001; ICAEW, 2002; Hussainey y

Walker, 2009). 

El objetivo del trabajo ha sido investigar la influencia de

los mecanismos de gobierno corporativo sobre la divul-

gación de información previsional en los informes anua-

les. En particular, analizamos el papel del consejo de ad-

ministración, en la medida en que es una pieza clave en



REVISTA 97 aeca

19

Metodología

La necesidad de controlar el posible deterioro de los acti-

vos reconocidos en balance deriva de los criterios de re-

conocimiento establecidos en el marco conceptual para

nuestra muestra está compuesta por 40 empresas inclui-

das en el índice Standard & Poor’s 100 y pertenecientes al

sector servicios, donde en los últimos años han salido a

la luz diversos escándalos financieros (Adelphia, Global

Crossing, Meryll Lynch, Worldcom). La elección de un

solo sector reduce los sesgos del estudio, en cuanto que

así se evita que existan diferencias en la información di-

vulgada condicionadas por el sector de actividad.

El objetivo del trabajo es estudiar la influencia de los me-

canismos de gobierno corporativo sobre la información

previsional divulgada por las empresas. Por ello, el mo-

delo estadístico considera la divulgación de información

como variable dependiente y las variables de gobierno

corporativo, acompañadas por varias variables de con-

trol, como independientes:

Diferentes medidas de la información previsional son

consideradas para captar las estrategias de divulgación

adoptadas por las empresas. Los informes anuales para el

año 2007 son la fuente de información utilizada para

analizar la información divulgada por las empresas, y

fueron descargados directamente de las webs de las com-

pañías. Mediante técnicas de análisis de contenido, se co-

dificaron dichos informes para obtener diversas medidas

de la información previsional. En particular, las estrate-

gias de divulgación se definen a través de la considera-

ción de los siguientes atributos informativos: la cantidad

de información (CANT), la cobertura de la información

(COB), y otras medidas que captan la proporción de in-

formación previsional suministrada sobre determinados

aspectos (actividad (ACT); estrategia (EST); entorno

(ENT); información financiera (FIN); gobierno corpora-

tivo (GOV); y capital intelectual (INT)).

Por otra parte, se recopilaron variables relacionadas con

el gobierno corporativo de las empresas, de forma ma-

nual, a través de la lectura de informes anuales y proxy

statements. Asimismo, otras variables contables fueron

extraídas de los informes anuales y de la base de datos

Osiris.

En relación con las variables de gobierno corporativo, se

incorporan tres variables: el tamaño del consejo

(TAM_CON), medido por el número de directores del

consejo de administración; la independencia del consejo

(IND_CON), medida por el porcentaje de directores no

la monitorización del rendimiento de los directivos y la

protección de los intereses de los accionistas (Fama y

Jensen, 1983). Nuestro trabajo extiende la investigación

previa sobre gobierno corporativo y divulgación de infor-

mación, prestando una atención específica a la informa-

ción previsional. La comprensión de las peculiaridades

de esta relación puede ayudar a organismos reguladores

y propietarios a establecer los mecanismos de gobierno

corporativo que contribuyan a mejorar el funcionamien-

to de los mercados a través de la mejora de la divulga-

ción de información previsional. 

Para llevar a cabo el estudio empírico hemos aplicado

técnicas de análisis de contenido para analizar la infor-

mación previsional divulgada en los informes anuales de

empresas de servicios incluidas en el índice Standard &

Poor’s 100. Para el análisis de la información previsional,

ésta se descompone en varias categorías de información,

considerando que algunas de ellas pueden ser más útiles

para los inversores en la predicción de resultados futuros

que otras.

Los resultados del estudio indican que el tamaño del

consejo influye de forma positiva sobre la cantidad de la

información previsional divulgada en los informes anua-

les, pero no sobre su calidad. Sin embargo, la indepen-

dencia del consejo sí influye positivamente sobre la cali-

dad. Esta evidencia sugiere que los consejeros indepen-

dientes son conscientes de la necesidad de aumentar la

calidad de la información previsional divulgada para me-

jorar los pronósticos sobre la empresa y, en última ins-

tancia, la transparencia del mercado. 

La evidencia encontrada tiene implicaciones económicas

directas para los organismos reguladores y los propieta-

rios, que pueden influir sobre las estrategias de divulga-

ción de información previsional a través de la gestión de

la composición del consejo de administración. 
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La divulgación y el gobierno

corporativo son considerados

como mecanismos

complementarios para la

reducción de los problemas 

de agencia, pudiéndose esperar

un aumento de la divulgación 

de información debido 

a la adopción de mejores

mecanismos de gobierno
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ejecutivos del consejo de administración; la dualidad del

consejero delegado (DUAL), mediante una variable dico-

tómica que recibe un valor 0 si esta persona también

asume el papel de presidente, y 1 en caso contrario.

Finalmente, en línea con otros trabajos sobre revelación

de información, se añadieron al modelo como variables

de control el tamaño de las empresas (TAM), su rentabi-

lidad (RENT), el endeudamiento (END), y el número de

acciones en circulación (ACC). La mayoría de los traba-

jos en esta área de investigación asumen que el tamaño

tiene una relación directa con la información voluntaria

suministrada por las empresas. Además, las empresas con

mayores tasas de rentabilidad tienen más incentivos para

revelar información (Giner, 1997). Por otro lado, las em-

presas más endeudadas y con mayor dispersión acciona-

rial, son más propensas a proporcionar información vo-

luntaria para mitigar problemas de agencia (Bradbury y

otros, 2009).

Interpretación de los resultados

A nivel descriptivo, existen diferencias importantes en la

información divulgada por las empresas de la muestra.

Además, las variables de gobierno corporativo también

muestran distintos valores entre las empresas estudiadas.

Nuestro análisis trata de determinar si estas diferencias

en el gobierno de las empresas inciden en el proceso de

divulgación de información sobre el futuro por parte de

las mismas.
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Tabla 1

El gobierno corporativo incide

significativamente en la

información previsional

divulgada por las empresas

estudiadas
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trategias de divulgación de información previsional, me-

jorando la utilidad de la información suministrada y

ayudando a reducir las asimetrías de información en los

mercados de capitales. 

Nuestro estudio establece un nexo de unión entre el go-

bierno corporativo y la divulgación de información. La

evidencia aportada tiene implicaciones económicas di-

rectas, tanto para accionistas como para reguladores,

quienes podrían influir en las políticas de divulgación de

información, gestionando determinadas características

del consejo de administración. �

Los resultados mostrados en la tabla 1 indican que el go-

bierno corporativo incide significativamente en la infor-

mación previsional divulgada por las empresas estudia-

das. Estos mecanismos influyen de forma positiva preci-

samente en la cobertura de la información revelada y en

la divulgación de información previsional de carácter fi-

nanciero. Por un lado, se asume que la cobertura de la

información es una mejor aproximación a la calidad in-

formativa que la cantidad de información. Por otra parte,

la información previsional financiera es considerada de

mayor utilidad en los mercados de capitales, puesto que

contribuye a incrementar la precisión y a reducir la dis-

persión de los pronósticos de los analistas (Bozzolan y

otros, 2009). 

Los resultados sugieren que el tamaño del consejo no es-

tá relacionado con ninguno de los indicadores relaciona-

dos con la calidad informativa. Sin embargo, el tamaño

del consejo influye positivamente en la cantidad de in-

formación previsional proporcionada por las empresas.

Los consejos de administración más numerosos parecen

sentirse más presionados para revelar información acerca

del futuro, aunque posiblemente los problemas de coor-

dinación debido a la dimensión del consejo no condu-

cen a mejorar la calidad informativa. 

Las compañías con consejos de administración más in-

dependientes tienen una clara tendencia a suministrar

información previsional de mayor calidad, aumentando

la cobertura de la misma y divulgando mayor informa-

ción financiera. Los resultados sugieren que los directo-

res independientes son conscientes de la importancia de

la información previsional, influyendo en las estrategias

de divulgación seguidas por las empresas. 

Finalmente, la independencia del consejero delegado no

parece influir de manera determinante en las estrategias

de divulgación de información previsional. Al igual que

en otros estudios previos, su papel en el proceso de reve-

lación de información parece no ser determinante. 

Los resultados ponen de manifiesto que los mecanismos

de gobierno corporativo inciden notablemente en las es-
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En los últimos años han sido numerosos 

los escándalos financieros que han asaltado

la actualidad económica, con la consiguiente

repercusión en los mercados de capitales.

Esta situación ha tenido la necesaria

respuesta por parte de los organismos

emisores de normas contables y por los

organismos reguladores de los mercados 

de valores, tanto en el ámbito nacional

como internacional, los cuales han

elaborado y desarrollado una serie de

principios que permitan llevar a cabo una

contabilidad que proporcione unos estados

financieros que reflejen la imagen fiel del

patrimonio y de los resultados de la

empresa. No obstante, la contabilidad 

no es una ciencia exacta y permite cierto

grado de discrecionalidad a los directivos.

En este contexto, un aspecto crucial 

en el análisis de la información financiera

son las posibles manipulaciones introducidas

de forma discrecional por los directivos 

en la información que dan a conocer 

a los usuarios

La manipulación del resultado puede ser vista como una
intervención en el proceso de generación de la informa-
ción financiera con la intención de obtener una ganancia
privada, a diferencia de lo que pudiera ser una participa-
ción neutra, (Schipper, 1989). Estas prácticas de manipu-
lación, denominadas en el contexto anglosajón como
earnings management, tienen lugar cuando los directivos
emplean su propio juicio de forma discrecional en la ela-
boración de los estados financieros e incluso en la reali-
zación de determinadas transacciones, con el objetivo de
«confundir» a los stakeholders sobre la situación económi-
ca de la empresa o «influir» en las relaciones contractua-
les que se recogen en la información contable (Healy y
Wahlen, 999).

La existencia de asimetrías en el acceso y la elaboración
de la información contable debido a la separación entre
la propiedad y el control en las empresas, y el margen de
actuación discrecional dentro de las normas y principios
contables han hecho posible, junto a otras circunstan-
cias, la existencia de prácticas de earnings management pa-
ra la alteración de los resultados (Gill de Albornoz,
2003). En este sentido, la manipulación de la informa-
ción contable se sitúa en el marco del problema de agen-
cia derivado de la separación entre propiedad y gestión,
que ocasiona diferencias de intereses entre accionistas y
gerentes.

En la actualidad, la economía atraviesa un contexto muy
inestable, caracterizado por una crisis económica que
afecta a todos los países a nivel mundial. Ante tal situa-
ción es muy importante para las empresas seguir siendo
competitivas y capaces de adaptarse al contexto econó-
mico actual. Así pues, resulta interesante conocer si la si-
tuación económica puede conducir a los directivos a ma-
nipular las cifras contables, pues en épocas de crisis eco-
nómica, la contabilidad creativa y la manipulación con-
table son instrumentos utilizados por las empresas al ob-
jeto de maquillar artificialmente sus resultados y sus
márgenes de solvencia (García, 2008).

Por todo lo anterior puede resultar interesante determi-
nar si las prácticas de  manipulación de la  información
contable están influenciadas o no por el contexto econó-
mico, es decir, si la situación de crisis económica propi-
cia que los directivos manipulen las cifras contables para
no reflejar el decremento de éstas o si, por el contrario, la
manipulación es una práctica habitual de los directivos
de las empresas independientemente de la situación del
mercado. En definitiva, deberíamos preguntarnos cómo
es el tratamiento de las cifras contables ante un entorno
económico desfavorable marcado por una crisis econó-
mica que afecta a todos los países a nivel mundial.

¿Afecta la crisis 
a la gestión del resultado?
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Aunque sería lógico pensar que la coyuntura económica
tiene una importante relación con las cuentas que pre-
sentan las empresas, son escasos los trabajos en los que
se ha tratado esta relación.

En un trabajo desarrollado en 2002, Guenther y Young
estudiaron cómo las diferencias entre los sistemas conta-
bles de varios países afectaban a la relación entre el resul-
tado contable y la situación macroeconómica. Para ello,
en cada país objeto de estudio, determinaron la correla-
ción entre el ratio de rentabilidad económica y el creci-
miento económico, representado éste por el Producto In-
terior Bruto (PIB). Así pues, concluyeron que en los paí-
ses anglosajones existe relación entre los resultados mos-
trados por las empresas y la realidad económica subya-
cente, puesto que en este grupo de países el propósito
principal de la información contable es cubrir las necesi-
dades de los accionistas, de forma que se reduzca la asi-
metría informativa entre éstos y la gerencia, por lo cual
tendrían sentido los resultados obtenidos. Mientras que
en los países continentales europeos existen incentivos
para reducir la volatilidad del resultado. 

En este sentido, otro trabajo relacionado es el realizado
por Jin (2005), quien estudia la relación entre el ciclo
económico y la manipulación contable. Este autor trata
de encontrar evidencias acerca de si la manipulación
contable varía en función del momento en que se en-
cuentre del ciclo económico. Tras construir un índice
agregado como subrogado de la manipulación, las evi-
dencias obtenidas apuntan a que la manipulación conta-
ble varía en función de la actividad económica real, de
tal maneta que aquella decrece cuando el PIB incrementa
hasta un determinado nivel, a partir del cual ambos au-
mentan. De esta manera, este autor sugiere que, en perío-
dos de fuerte crecimiento, la gerencia tratará de dismi-
nuir (alisar) los resultados de las empresa a través de
ajustes por devengo discrecionales negativos. Sin embar-
go, en épocas de recesión, también emplearán ajustes
por devengo discrecionales negativos con el objetivo de
disminuir el resultado que permita, a partir de una situa-
ción desfavorable, mejorar en los próximos ejercicios.

Lin y Shih (2003) estudiaron el efecto que los períodos
de recesión tenían sobre las prácticas de manipulación
del resultado. Para ello, utilizando el modelo de Jones,
estimaron los ajustes por discrecionales para el período
de recesión económica 1990-1991. Los resultados obte-
nidos ponen de manifiesto que los ajustes por devengo

son negativos cuando se produce un crecimiento muy al-
to o una recesión muy fuerte. En la mayor parte de los
casos restantes se producen fundamentalmente ajustes
por discrecionales positivos.

Con el objetivo de aportar evidencia empírica a la litera-
tura existente hemos estudiado el impacto de la crisis
económica actual en la información financiera emitida
por las empresas. Así, y utilizando el modelo de Jones
(1991), distinguimos dos períodos de tiempo, uno antes
de la crisis y otro durante la crisis. La muestra estaba for-
mada por Alemania, Australia, Canadá, Corea, España,
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido pa-
ra el período 2005-2009. Los resultados obtenidos han
puesto de manifiesto que efectivamente existe una rela-
ción negativa entre el nivel de accruals y la crisis, es decir,
que antes de la crisis las empresas manipulaban más que
durante ésta. Sin embargo, para el caso de España y Ca-
nadá, dicha relación es negativa lo que significa que du-
rante la crisis se manipula más.

Con todo lo anterior podemos afirmar que las empresas
tienden a distorsionar las cifras contables según el con-
texto económico en el que operen.   �

La manipulación de la información
contable se sitúa en el marco 
del problema de agencia derivado 
de la separación entre propiedad 
y gestión, que ocasiona diferencias
de intereses entre accionistas 
y gerentes

Existe una relación negativa entre 
el nivel de ‘accruals’ y la crisis, 
es decir, que antes de la crisis 
las empresas manipulaban más que
durante ésta. Sin embargo, 
en España y Canadá dicha relación 
es negativa, lo que significa que
durante la crisis se manipula más
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A través de un estudio empírico son

analizados los criterios considerados por las

sociedades de capital riesgo cuando abordan

un nuevo proyecto de inversión y profundiza

en el análisis de las variables consideradas

cuando aplican el método de descuento de

flujos de tesorería (MDFT). Los resultados

obtenidos nos indican que las SCR prefieren

invertir en empresas que se encuentran en

fases avanzadas de desarrollo. Los métodos de

valoración más utilizados en la práctica son

los métodos de múltiplos seguidos del MDFT,

siendo la rentabilidad del proyecto el factor

más valorado al decidirse por una nueva

inversión. Con respecto a las variables

utilizadas en la aplicación del MDFT,

constatamos que no existe unanimidad en la

selección de dichas variables

Introducción

El sector del capital riesgo (en adelante CR) está experi-

mentado un notable apoyo gubernamental en los últi-

mos años en España, al igual que en el resto de países de

la Unión Europea, con el desarrollo de marcos regulado-

res que favorecen su desarrollo, como han sido la entra-

da en vigor de la Ley de Sociedades de Capital Riesgo, en

2005, y las medidas gubernamentales para fomentar el

desarrollo de esta fuente financiera, la más reciente de

ellas, en 2010, dentro de la Estrategia estatal de innova-

ción. Este creciente interés para fomentar el desarrollo

del capital riesgo está fundamentado en tratar de ampliar

las posibilidades de financiación a las pequeñas y media-

nas empresas (pymes) españolas, que constituyen la base

del tejido empresarial1 y que suelen tener importantes di-

ficultades para la obtención de financiación bancaria, es-

pecialmente la de largo plazo (De la Fuente et al., 2007),

situación que se ha visto agudizada con la actual crisis

económica.

En este especial contexto de restricciones en el crédito

bancario, y teniendo en cuenta además que, actualmente,

el desempleo y la desaceleración económicas son las

principales lacras acuciantes en España, el CR constituye

una alternativa de financiación especialmente interesan-

te, no sólo por las indudables ventajas que aporta a las

sociedades participadas por ellas, ampliando considera-

blemente sus posibilidades de crecimiento y expansión,

sino también porque esta fuente financiera se acredita

como estimuladora de la creación de empleo, la innova-

ción y el crecimiento económico (Belke et al., 2001; Dá-

vila et al., 2003; Alemany, 2004, ASCRI 2011, Global In-

sight, 2007; Kortum y Lerner, 2000, Li y Zahra, 2011). 

Este interés por el CR pone de manifiesto la necesidad de

profundizar en el conocimiento de cuál es el funciona-

1 Según el último Directorio Central de Empresas (DIRCE)
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero
del año 2010 había en España 3.283.495 pymes (empresas
comprendidas entre 0 y 249 asalariados). Esto supone el 99,88%
de las 3.287.374 empresas que conforman el total del censo,
excluida la agricultura y la pesca.
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miento interno de estas sociedades a la hora de adoptar

sus decisiones de inversión, lo cual implica conocer los

criterios que toman en consideración cuando abordan

sus proyectos de inversión, así como los métodos de va-

loración empleados, por ser ésta una parte importante en

el proceso de selección del proyecto a evaluar. 

La valoración por las SCR 
y criterios de selección del método

Los métodos de valoración generalmente aceptados para

las SCR son los propuestos por la International Private

Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (2009),

en donde se ofrece información detallada acerca de cada

uno de ellos y son los métodos aplicados por la mayoría

de las SCR para hacer sus valoraciones. Los métodos pro-

puestos son: 

1. Método del Precio de la Reciente Inversión.

2. Método de Múltiplos.

3. Método de los Activos Netos.

4. Método de Descuento de los Flujos de Efectivo 

o Beneficios del negocio subyacente.

5. Método de Descuento de los Flujos de Efectivo 

de la Inversión.

6. Método de los Índices de Referencia del Sector.

A pesar de que existen autores que consideran que estos

métodos pueden ser muy imprecisos o complejos en de-

terminadas circunstancias y conducirnos a decisiones de

inversión erróneas (Hunt et al., 2003, Messica, 2008) , lo

cierto es que la evidencia empírica parece constatar que

estos métodos son los más utilizados en la práctica sien-

do diversos los factores más influyentes en su selección,

según la literatura empírica previa.

Entre los estudios realizados al efecto, autores como Pin-

tado et al. (2007) obtienen, para el caso español, que la

mayoría de las SCR prefieren invertir en empresas que se

encuentran en fases avanzadas de desarrollo, debido al

menor riesgo que suponen. De este modo, para estos au-

tores, la fase de crecimiento se configura como un factor

clave en la selección de inversiones. Por otro lado, tam-

bién obtienen que el método más utilizado es el método

de descuento de flujos de tesorería (MDFT). Este argu-

mento está en consonancia con el de otros autores como

Barrow et al. ( 2001) , Das et al. (2003) o Payne et al.

(2009), que vuelven a señalar las expectativas de creci-

miento de la sociedad participada como factor clave para

la selección del método de valoración a aplicar, lo cual

parece evidenciar que la fase de crecimiento es un aspec-

to fundamental a la hora de seleccionar el método de va-

loración a aplicar, siendo el MDFT, junto al de múltiplos

los métodos de valoración más utilizados.

No obstante, otros autores consideran fundamentales

otros aspectos en la selección del método de valoración.

Autores como Wright et al. (2004) o Klonowsky (2009)

encontraron divergencias en el proceso valorativo en fun-

ción del sistema legal y fiscal de cada país, no sólo en

cuanto al método de valoración empleado (siendo de

nuevo el MDFT y el de múltiplos los métodos más utili-

zados), sino también en cuanto a las variables utilizadas

en el modelo (Sander y Koomagi, 2007) ya que por

ejemplo la tasa de retorno utilizada en mercados más de-

sarrollados es más compleja que la utilizada en merca-

dos emergentes.

Otros autores que ya habían puesto de manifiesto este

hecho fueron Manigart et al. (2000), quienes, además del

sistema legal y fiscal de cada país, también encontraron

diferencias en el método utilizado en función de la fase

de desarrollo de la inversión.

Además de los anteriores, otros aspectos estudiados, co-

mo el tipo de SCR (Wright y Robbie, 1996, Lockett et al.,

2002; Hassan y Leece, 2004) también condicionan el

proceso de valoración.

Estudio empírico

Al hilo de la argumentación previa, y teniendo en cuenta

que la evidencia empírica previa relativa a los métodos

de valoración utilizados por parte de las SCR en España

es muy escasa, nuestro estudio se centra en el análisis de

cómo las SCR abordan sus proyectos de inversión, tratan-

do de contrastar si la fase de desarrollo de la sociedad

participada y la experiencia del analista influyen en la va-

loración, prestando especial atención a las variables utili-

zadas a la hora de aplicar el método de descuento de flu-

jos de tesorería (MDFT). Para llevar a cabo este estudio se

realizó un cuestionario, que fue enviado a las SCR inscri-

tas en el ASCRI en 2010.

Metodología

El cuestionario se estructuró en dos partes, una primera

relativa a cuestiones generales sobre el proceso de valora-

ción y una segunda referida a cuestiones específicas sobre

las variables utilizadas al aplicar el MDFT. Dicho cuestio-

nario fue sometido a un pretest por expertos de CR.

La mayoría de las SCR españolas
prefieren no arriesgar y optan por
invertir en proyectos en fases
avanzadas de desarrollo
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cuenta cuando se invierte en fases iniciales, debido qui-

zás a las mayores asimetrías de información existentes en

estas fases iniciales.

Con respecto al grado de utilización de los métodos de

valoración, los métodos prácticos o de múltiplos son los

más utilizados, seguidos del MDFT. En menor medida se

utilizan, por este orden, el método del valor neto conta-

ble corregido, el de actualización del beneficio y el valor

de liquidación. No obstante, la fase de crecimiento influ-

ye en la selección del método, ya que el MDFT es el más

aplicado por los analistas de inversiones en fases inicia-

les, mientras que los de «fases avanzadas» prefieren el de

múltiplos. De este modo, nuestros resultados coinciden

con los de autores como Pintado et al. (2007) o Payne et

al. (2009), que argumentan que la fase de crecimiento de

la sociedad participada es un elemento determinante en

la selección del método de valoración.

En relación con el método de descuento 
de flujos de tesorería

Entrando en el análisis de las variables utilizadas en apli-

cación del MDFT, los flujos de tesorería libres o free cash

flows son los flujos por excelencia utilizados por los ex-

pertos para descontar (84,3%), seguido de los flujos de

tesorería de los propietarios (7,8%) y de los dividendos

(5,9%).

La tasa de descuento más utilizada es el coste medio

ponderado de capital (k0) seguida del coste de los recur-

sos propios (ke). A pesar de no existir diferencias signifi-

cativas entre grupos, los analistas de proyectos en fases

iniciales parecen decantarse más por ke como tasa de

descuento.

A la hora de calcular esta tasa de descuento, la mayoría

de las SCR (91,3%) considera el riesgo en sus valoracio-

nes, e incluyen una prima de riesgo en el cálculo de la ta-

sa. Esto es lógico debido al elevado riesgo que suelen

asumir estas SCR en sus inversiones. De este modo, la ta-

sa de descuento incluye una tasa libre de riesgo y una

prima de riesgo.

Como tasa libre de riesgo considerada, el 72% de los en-

cuestados utilizan las emisiones del Tesoro (Obligacio-

nes) a 10 años, seguido de Otro tipo de tasas (18%),

emisiones del Tesoro a 6 años (4%) y, por último, un 2%

utilizan una media ponderada de la deuda del Tesoro. 

En concreto, los objetivos del estudio fueron: 

• Profundizar en el conocimiento de los métodos de

valoración utilizados por las SCR en España.

• Conocer las variables utilizadas en aplicación del

MDFT, dada la complejidad que conlleva en sí mis-

mo el proceso de valoración.

• Analizar los factores considerados en la valoración

de una empresa, tratando de demostrar si la expe-

riencia del analista y la fase de crecimiento de la so-

ciedad participada influyen a la hora de considerar

estos factores. 

El estudio se realizó entre los meses de marzo y junio de

2010, y fueron obtenidas 51 respuestas, lo que supuso

una tasa de respuesta del 34%. Los resultados fueron so-

metidos a pruebas no paramétricas al no cumplir los re-

quisitos de normalidad en la distribución, en concreto,

la U de Mann-Whitney y el test de la Chi-cuadrado de

Pearson.

Resultados

En relación con los aspectos generales 
del proceso de valoración

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de las

SCR españolas (70,6% de la muestra) prefieren no arries-

gar y optan por invertir en proyectos en fases avanzadas

de desarrollo, esto es, en fases de crecimiento o madurez. 

A la hora de la selección del proyecto, la rentabilidad de

la inversión es el factor clave, aunque este factor es más

considerado por los analistas con mayor experiencia que

por los menos expertos. A continuación, estarían la fase

de crecimiento de la sociedad participada, el sector de ac-

tividad en el que se ubica y las características de la inver-

sión a realizar. Del mismo modo, son fundamentales en

la selección la capacidad del equipo directivo, la eficien-

cia comparada con su sector, la situación financiera de la

empresa, los planes y potencial de crecimiento o el nivel

de riesgo asumido. 

Aspectos más cualitativos como el sector de actividad o

las características de la inversión son tenidas más en

Las SCR españolas gestionan 
sus inversiones tratando de
minimizar el riesgo, siendo 
la rentabilidad el factor clave 
a la hora de elegir un proyecto

Los flujos de tesorería descontados
son los flujos de tesorería libres o
free cash flows siendo el coste
medio ponderado del capital la tasa
de descuento más utilizada
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A la hora de aplicar una prima de riesgo a la

valoración, un gran número de encuestados

(36,4%) afirmó no tener un criterio definido,

quizás debido a que calculan la prima de ma-

nera diferente en cada proyecto. Del resto de

opciones consideradas como prima de riesgo,

en general, la rentabilidad del mercado bursá-

til es la más utilizada (20,5%), seguido de la

beta del mercado (18,2%), índices de riesgo

específicos (6,8%) y análisis fundamental

(4,5%). No obstante, los analistas con menor

experiencia y los que suelen invertir en fases

iniciales prefieren la beta del mercado a la ren-

tabilidad del mercado bursátil.

A la hora de establecer el valor residual, se ca-

pitaliza el flujo de tesorería siguiente al del úl-

timo ejercicio considerado. Tras éste, estaría la

capitalización del resultado del último ejerci-

cio y, en menor medida, se encontraría el con-

siderarlo equivalente al valor de liquidación

de la empresa.

Conclusiones

En líneas generales, podemos concluir que las

SCR españolas gestionan sus inversiones tra-

tando de minimizar el riesgo, siendo la renta-

bilidad el factor clave a la hora de elegir un

proyecto. Asimismo, podemos señalar que la

fase de crecimiento influye decididamente en

la elección del método de valoración y el

MDFT es el más utilizado a la hora de abordar

proyectos de inversión en fases iniciales de de-

sarrollo, no existiendo uniformidad a la hora

de elegir las variables para aplicar este méto-

do.

Entrando en el análisis en profundidad de las

variables utilizadas dentro del MDFT y, a pesar

de las divergencias en el proceso valorativo, en

general podemos concluir que los flujos de te-

sorería descontados son los flujos de tesorería

libres o free cash flows siendo el coste medio

ponderado del capital la tasa de descuento

más utilizada. Esta tasa de descuento incluye

una tasa libre de riesgo y una prima de riesgo,

siendo las Obligaciones del Tesoro a 10 años

la tasa libre de riesgo más utilizada mientras

que no existe un criterio definido en cuanto al

cálculo de la prima de riesgo. Por último, la

mayoría de los expertos capitalizan el flujo de

tesorería siguiente al del último ejercicio para

establecer el valor residual del MDFT. �
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Universidades 
socialmente responsables
Dolores Gallardo 
Universidad de Extremadura

La Responsabilidad Social ha llegado a las

Universidades y es el momento de aprovechar

el potencial que de esta nueva forma de

trabajo se deriva. Busquemos ese valor

añadido en docencia e investigación, llevemos

a cabo una gestión responsable, definamos

unas adecuadas y sólidas relaciones con las

empresas, logremos una mejor proyección

social, …, en definitiva, construyamos este

modelo de Universidades Socialmente

Responsables. La Universidad de Extremadura

se ha sumado recientemente, de forma

institucional, a este modelo, deseando

participar con el resto de Universidades

Españolas ya iniciadas con anterioridad

Introducción

Al igual que las empresas fueron conscientes, en un de-

terminado momento, de la necesidad de adaptarse a la

nueva concepción empresarial, en la que la maximiza-

ción del resultado dio paso a la satisfacción de los intere-

ses de todas las partes implicadas, en estos momentos las

Universidades son conscientes de los cambios que deben

experimentar, de la mejora que deben afrontar y de los

retos que les quedan por alcanzar. 

Estas instituciones están trabajando por lograr un valor

añadido en todos los campos que son de su competen-

cia. Se lucha por una mejor docencia, una mejor investi-

gación, unas adecuadas y sólidas relaciones con las em-

presas, una mejor proyección social… En definitiva, pre-

tenden el mantenimiento de buenas relaciones con to-

dos los agentes de interés, a quienes han de satisfacer sus

necesidades. Esto implica que también las universidades

se han de incorporar a la forma de trabajo empresarial de

hoy día, asumiendo como un objetivo más: «la construc-

ción de un modelo de Responsabilidad Social (RS)»,

adoptando la visión de ser Universidades Socialmente

Responsables en todos sus ámbitos y con todos sus gru-

pos de interés.

La Unesco (1998) plantea, en la Declaración Mundial so-

bre la Educación Superior para el siglo XXI (artículo 6), la

responsabilidad que tienen las universidades en las

orientaciones de largo plazo que permitan resolver las

necesidades y aspiraciones sociales, inculcando esta res-

ponsabilidad a los estudiantes. Igualmente, establece, en

el mencionado artículo 6, letra b) que «La educación su-

perior debe reforzar su servicio a la sociedad y, en espe-

cial, sus actividades para eliminar la pobreza, la intole-

rancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, la de-

gradación ambiental y la enfermedad, utilizando princi-

palmente enfoques transdisciplinarios e interdisciplina-

rios en el análisis de los temas y los problemas». Este en-

foque transversal vendrá dado al introducir la RS en el

ámbito universitario a todos sus niveles. 

Tres aspectos justifican la importancia de establecer me-

canismos en la Universidad que permitan crear valor a

largo plazo:

• La actualidad del tema objeto de debate, la RS, ética

en las organizaciones y desarrollo sostenible, obli-

gando a las universidades a permanecer atentas ante

las novedades con repercusión social.



REVISTA 97 aeca

29

biental (Elkington, 1998). En este sentido, Vallaeys
(2008) señala que se trata de hacer de la Universidad
una comunidad socialmente ejemplar, y ello supone «be-
neficiarse de una doble función de aprendizaje: el estu-
diante aprende en la Universidad su carrera, pero tam-
bién aprende de la Universidad los hábitos y valores ciu-
dadanos…, siendo la práctica cotidiana de principios y
buenos hábitos comunes» lo que forma a la personas en
valores.   

El diseño de estos elementos de dirección y gestión en
cada uno de los procesos establecidos en la institución,
gestión, docencia, investigación y proyección social exter-
na, logrará:

• Reforzar la misión y los valores que conforman la
educación universitaria.

• Conseguir una mayor implicación de los entes exter-
nos con ella relacionados.

• Conseguir una mejor y mayor comunicación, esta-
bleciendo unos sistemas de rendición de cuentas a la
sociedad.

• Formular una memoria de sostenibilidad como me-
dio de información a los agentes.

Definición de un proyecto 
de Universidad Socialmente Responsable

Conocidas las ideas fundamentales en las que se apoya
un proyecto de Universidad Socialmente Responsable
(USR), se expone el modelo general propuesto para la im-
plantación eficaz de la RS (ver gráfico 1 en pág. siguiente).

Fases del modelo de USR:

Bajo la perspectiva de lograr un desarrollo sostenible la
Universidad debería acometer las siguientes fases:

1. Diagnóstico previo

La Universidad debe analizar: a) El conocimiento de la
situación de partida, observando las acciones que se es-
tán realizando; y b) Las necesidades detectadas y mejo-
ras, permitiendo identificar los aspectos no analizados y

• La importancia, cada vez mayor, de desarrollar com-
portamientos socialmente responsables con trascen-
dencia en un triple sentido (económico, social y me-
dioambiental).

• La nueva orientación de los estudios universitarios,
planteándose la necesidad de una formación trans-
versal en temas de RS. En este sentido, el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior ha supuesto una exce-
lente oportunidad para ampliar la misión de las uni-
versidades, hasta contemplarlas como instituciones
socialmente responsables, dando cabida a la partici-
pación de todos los interesados y buscando la trans-
parencia en todas sus actuaciones.

La inclusión de la RS en el contexto universitario parte de
observar una diferente forma de entender la Universidad
según la propuesta de reporting elaborada por la UNED en
2008. En ella se señala cómo la Universidad, además de
centrar su atención en los contenidos, ha de ampliar tam-
bién su visión hacia las actitudes y valores. En cuanto a la
formación de profesionales, no sólo destaca el hecho de
que sean productivos para ocupar un buen lugar en la so-
ciedad de mañana, sino que se ha de formar a ciudadanos
competentes en sus distintas funciones profesionales. La
orientación de la universidad no sólo ha de observar las
necesidades del mercado de trabajo, sino que ha de anti-
ciparse a las necesidades de la sociedad en su conjunto.
Finalmente, en relación al uso social, no sólo ha de estar
basado en el estatus, el enriquecimiento y reconocimien-
to individual y el crecimiento económico, sino que ha de
basarse en la contribución al bien colectivo, la construc-
ción social y el desarrollo humano (De la Cuesta, 2008).

En este contexto, se concibe la Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) como el establecimiento de un con-
junto de valores y principios que debiera reunir una uni-
versidad en la realización de sus comportamientos con
los distintos grupos de interés. En esta lucha por alcanzar
el mejor valor ofrecido, las universidades están empren-
diendo unos procesos de adaptación y mejora, debién-
dose crear para ello un modelo destinado a diagnosticar
la RS en el interior de las universidades y a canalizar su
seguimiento en las distintas áreas de actuación (proyecto
La Universidad Construye País).

La creación de este nuevo modelo universitario pasa por
definir y asumir ciertos valores tradicionales (diálogo,
comunicación, transparencia, ayuda, cooperación, ausen-
cia de discriminación, tolerancia, solidaridad, desarrollo
sostenible, compromiso…), institucionalizando la inte-
gración de todos ellos en la búsqueda de una universi-
dad socialmente responsable. En estos momentos, una
pregunta necesaria es ¿es o puede ser la RS elemento di-
ferenciador de las Universidades en el panorama nacio-
nal español?

Así, la política universitaria ha de diseñar unos planes es-
tratégicos siguiendo el modelo del triple bottom line: las
universidades deben crear valor social, económico, y am-
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La orientación universitaria 
no sólo ha de estar basada en el
estatus, el enriquecimiento 
y reconocimiento individual y el
crecimiento económico, sino que ha
de basarse en la contribución al bien
colectivo, la construcción social 
y el desarrollo humano
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que deberían ser tenidos en cuenta, así como definiendo
las mejoras a introducir para abordar nuevas acciones so-
cialmente responsables, que podrían mejorar su situa-
ción competitiva y las relaciones con la sociedad. Al ha-
cer este diagnóstico, dentro de cada área funcional de ac-
tuación definida se analizarán aquellos impactos positi-
vos y negativos, así como la actuación recomendable en
las distintas áreas.

2. Identificación de los agentes de interés 
o colectivos estratégicos

Constituye una etapa importante del proceso de planifica-
ción estratégica de la RS. Birth et al. (2008) consideran la
definición de objetivos por colectivos de agentes y las acti-
vidades para su logro como uno de los elementos necesa-
rios para alcanzar una comunicación efectiva de RS. Igual-
mente, será necesario analizar la influencia que estos co-

lectivos tienen sobre la Universidad y las expectativas que

esperan de ella, estableciendo una prioridad de las actua-

ciones según relevancia estratégica para la institución. 

3. Establecimiento de los objetivos estratégicos

Los objetivos a conseguir por cada Universidad y con ca-

da grupo variarán. Sin embargo, se pueden ofrecer algu-

nas recomendaciones que deberían estar presentes: 

• Es necesario considerar el impacto económico, social y

medioambiental de cada uno de los objetivos fijados y

su concordancia con la visión estratégica de la Univer-

sidad. 

• Es imprescindible que la actuación responsable pueda

determinar resultados medibles, definiendo objetivos

que puedan ser cuantificables. 

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Gráfico 1. Modelo de acción para la implantación de un proyecto de Universidad Socialmente Responsable
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ción de actitudes y conducta por medio de la educación,
la investigación, los programas de desarrollo gerencial, la
formación empresarial y la divulgación de nuevos valores
e ideas (González Hernández et al., 2010).

Ya va siendo habitual encontrar en las páginas web de las
Universidades oficinas, unidades o servicios creados para
este fin, adscritos a algún vicerrectorado, e incluso algu-
nas universidades han creado un propio vicerrectorado
para la gestión de actividades socialmente responsables.
Se considera, por tanto, que estas instituciones se en-
cuentran en una posición muy prometedora en relación
a la asunción y posicionamiento de la RS.

Conclusiones

En los inicios del trabajo se preguntaba ¿es o puede ser la
RS elemento diferenciador de las universidades en el pa-
norama nacional español? Podemos avanzar una res-
puesta afirmativa, sin duda alentada por la atención que
el tema está recibiendo del Gobierno nacional, en la Co-
munidad Autónoma Extremeña en particular, por parte
de su Gobierno regional, así como por parte de institu-
ciones y organismos. Con estos apoyos, las universidades
irán avanzando en la consecución de objetivos, logrando
metas que satisfagan a estudiantes, personal docente e
investigador, personal de administración y servicios, 
sindicatos, administración pública, órganos de dirección
y sociedad en general. Y, sin duda, todo ello supondrá
una mayor competitividad de la institución, una diferen-
ciación marcada frente a otras Universidades y una for-
ma de incrementar su valor en el panorama nacional. �

• Finalmente, la fijación de objetivos dará lugar a la plani-
ficación operativa de la RS, al establecimiento de planes,
programas y presupuestos asociados a cada uno de ellos.

4. Evaluación y análisis de resultados

Tras definir estas líneas, han de acometerse y ser evalua-
das a fin de poder analizar los logros y examinar posibles
acciones de mejora.

5. Comunicación externa: realización de una
Memoria de Responsabilidad Social Universitaria

Este paso es verdaderamente importante, ya que permiti-
rá la transmisión de cuanto se ha realizado a todos los
agentes externos interesados en conocer la evolución
universitaria. Este proceso de transmisión se podrá reali-
zar a partir de la confección de una Memoria de Respon-
sabilidad Social Universitaria. El apoyo en el modelo del
Global Reporting Initiative (2006) permitirá estructurar
toda la información relevante a comunicar.

Una vez comunicada la actuación responsable universita-
ria, el modelo iniciaría de nuevo la fase de diagnóstico
en la que, necesariamente, si hemos efectuado una ges-
tión y comunicación efectiva de la RS, deberá haber me-
jorado la situación de partida. La comparación entre la
situación deseada en RS y la conseguida determina la
aparición de una información –feedback– que alimenta el
proceso subsiguiente de introducción de mejoras.

Situación actual en la Universidad española

Actualmente, las universidades están trabajando el pro-
yecto de Universidad Socialmente Responsable, abogán-
dose por la integración institucionalizada de todas esas
acciones, áreas, líneas…, con el fin de caminar en un sen-
tido único y marcado por una directriz común. 

En España se encuentran ya diversas instituciones univer-
sitarias involucradas en la sensibilización del personal an-
te temas de RS, en la dinamización de actividades en esta
línea, en la elaboración de Memorias de RS, la definición
de indicadores, en la consecución del patrocinio de Cáte-
dras que permitan y favorezcan la realización de estas ac-
ciones… Junto a ello, se encuentran universidades que ya
han firmado algún tipo de Declaración de Principios (UN
Global Compact)1 como punto de partida para la forma-

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Bibliografía

Birth, G., Illia, L., Lurati, F., Zamparini, A. (2008) “Communi-
cating CSR: practices among Switzerland´s top 300 companies”.
Corporate Communications: An International Journal, vol. 13, nº 2,
pp. 182-196.

De la Cuesta González, M. (2008) Propuesta de Reporting de RSC
en las Universidades Públicas: aplicación al caso de la UNED. Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Elkington, J. (1998) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of
21st Century Business. 2nd ed. Capstone Publishing Ltd., Oxford.

González Hernández, J.C., Martos Ghersevich, M., Almiro de
Magalhaes Melo, C., Zelaya Blanco, L.E. (2010) “Responsabili-
dad social en la Universidad: Experiencias y modelos”. En: Respon-
sabilidad Social Universitaria, Coord: De la Cuesta González, M..
De la Cruz Ayuso, C., Rodríguez Fernández, J.M., pp. 189-232.

Global Reporting Initiative [GRI] (2006) Sustainability Reporting
Guidelines, G3. Disponible en: www.globalreporting.org.

Proyecto La Universidad Construye País. Información disponi-
ble en: www.construyepais.cl.

Unesco (1998) Conferencia Mundial sobre Educación Superior. De-
bate temático sobre la Responsabilidad Social, la autonomía y la liber-
tad académica de las universidades. Disponible en: unesdoc.unesco.
org/images/0011/001135/113549so.pdf.

Vallaeys, F. (2008) ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?
Disponible en: www.cedus.cl/files/RSUusb.pdf 

1 Más información disponible en: www.unprme.org

La política universitaria ha de
diseñar unos planes estratégicos
siguiendo el modelo del triple
bottom line: las universidades deben
crear valor social, económico 
y ambiental



alcanzaban ya la suma de 1.515.727 pesetas con un
total de 1.305 libretas.

La salida de la entidad fuera de la capital tuvo lugar
a partir de 1946, en que una Orden del Ministerio de
Trabajo instaba a las Cajas a iniciar su expansión
geográfica. Después de un rápido proceso de nuevas
aperturas, logra un total de 134 sucursales en Jaén 
y Granada. En los años siguientes, después de una
nueva Orden Ministerial en 1964, continuó abriendo
nuevas sucursales, hasta llegar a un total 
de 188 en el año 1978.

Después de 1977, a raíz de que los Pactos de la
Moncloa abrieran el camino a un rápido proceso de
liberalización y desregulación de las Cajas de Ahorros
españolas, Caja de Granada continuó su plan de
expansión, abriendo un total de 40 nuevas sucursales
hasta 1986 y consiguiendo con ello presencia en toda
Andalucía, además de Madrid y Barcelona.

La Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros
de 1985 significó un giro importante para esta
entidad, al incorporar a sus órganos de gobierno los
intereses territoriales representados por las
corporaciones Locales.

En 1991 su crecimiento se ve impulsado con la fusión
de esta entidad con la Caja Provincial de Granada.

Desde entonces, Caja Granada ha continuado su
expansión territorial hasta un total de 470 sucursales
distribuidas por toda Andalucía, Madrid y Barcelona,
se ha implicado directamente en el tejido
empresarial de la región mediante participaciones
directas en el capital de algunas de sus empresas más
significativas, ha liderado o participado activamente
en importantes iniciativas sociales y económicas y ha
reforzado su compromiso de actividad sociocultural,
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Los autores de la entrevista premiada

La trayectoria profesional de Ramón Martín López está
ligada al sector financiero desde 1985, fecha en la que co-
menzó desempeñando distintas funciones en oficinas de
Caja Granada. En pocos años y hasta 1996 logra ocupar
la dirección de varias oficinas. 

De director de oficina ha pasado por jefaturas de zona, di-
recciones de división, coordinación de la red de sucursa-
les, dirección general adjunta de negocio o inversiones
corporativas.

En julio de 2008 el Consejo de Administración de Caja
Granada le encomienda la Dirección General, responsabili-
dad que compagina con su cargo como miembro del
Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva y Subdi-
rección General del Comité de Dirección BMN.

En el ámbito empresarial, en la actualidad, forma parte de
los Consejos de Administración de Ahorro Corporación,
Afianzamiento de Riesgo, EFC, Banco Europeo de Finan-
zas, Corporación Caja de Granada y Comisión de Caser.
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Los orígenes de la Caja General de Ahorros de
Granada se remontan a 1740, cuando un fraile
agustino, Antonio Sánchez Jiménez, fundó en la
ciudad de Granada el Monte de Piedad de Santa
Rita. En 1838 su Junta Directiva acordó crear una
Caja de Ahorros con el fin de admitir depósitos con
interés para invertirlos en préstamos del Monte.
Monte y Caja funcionaron hasta 1866, en que una
grave crisis llevó a su disolución.

En 1891, por iniciativa de la Cámara de Comercio, se
aprobaron sus Estatutos, y en 1893 abría sus puertas
el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Granada,
entidad que ha llegado hasta nuestros días.

El primer medio siglo de la institución fue muy difícil.
A finales de 1919 contaba tan sólo con 12 empleados
y sus depósitos eran de 627.273 pesetas. Veinte años
más tarde, en 1940, el número de empleados se
había reducido a 11, aunque sus depósitos



en nuestro país uno de los problemas ha sido una clara
pérdida de credibilidad exterior para una economía que
sólo es capaz de crecer cuando recibe financiación de los
mercados internacionales.

Todo ello ha provocado una crisis de liquidez por un ex-
cesivo apalancamiento. Las entidades financieras deben
devolver a los mercados internacionales en 2011 más de
97.000 millones de euros, sin que éstos estén dispuestos
a renovar esos vencimientos.

Esto tiene un efecto en los incrementos de los diferencia-
les de crédito y obliga a todos a apelar a los mercados
minoristas, desembocando en una guerra de pasivo que
dispara los costes. Si a eso le añadimos el deterioro que
provoca el incremento de la dudosidad, convirtiendo
una parte importante de nuestra cartera crediticia en im-
productiva, se ponen en cuestión las cuentas de resulta-
dos de las entidades financieras en su conjunto y de las
cajas de ahorros en particular. 

El principal problema de nuestro sistema financiero es
una pérdida de confianza por los problemas de liquidez,
eficiencia y solvencia.

La crisis inmobiliaria ha sido una de las principales causas
por la que se ha originado el proceso de reestructuración,
¿por qué las cajas de ahorro han estado más implicadas
que los bancos en el problema inmobiliario?

La crisis inmobiliaria ha sido una causa más, pero no la
principal. Hay que tener en cuenta que a mediados de
2008, en plena efervescencia de la crisis, el precio del ba-
rril Brent se situaba en máximos históricos cercanos a los
150 dólares y las materias primas registraban una subida
cercana al 27%, lo que provocó la asfixia económica de
muchas empresas. Como dato, en esos años los precios
de los cereales se dispararon y, como consecuencia, cerra-
ron muchas explotaciones en toda España. A esto debe-
mos unir la desconfianza de los mercados, impulsada
por las hipotecas de alto riesgo, conocidas en Estados
Unidos como subprime y que, sin duda, se posicionaron
como elemento disparador de la desconfianza de los
mercados y de la propia crisis financiera mundial.

Una vez expuestos estos factores, que considero también
condicionantes de la crisis, he de aclarar que la mayor ex-
posición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario,
viene dada por varios motivos. De un lado, las cajas re-
gistran más del 50% de cuota del sistema financiero es-
pañol y han sido desde siempre los principales agentes
que han facilitado el acceso a la vivienda a miles de fami-
lias en España; y, de otro lado, principalmente, la de-

asistencial y medioambiental con su territorio de
implantación.

De modo paralelo se ha producido el crecimiento 
de su plantilla, integrada en la actualidad por más de
2.000 personas. El crecimiento de la actividad
financiera ha propiciado que la entidad sea la tercera
caja andaluza y que se sitúe entre las 20 primeras 
del conjunto de cajas de ahorros españolas.

En la actualidad, consecuencia de la reestructuración
del sistema financiero Español, está integrada con
Caixa Penedès, Sa Nostra y Caja Murcia en un Sistema
Institucional de Protección (SIP) de nombre Grupo
Banco Mare Nostrum S.A. (BMN). Esta agrupación
mediterránea es la quinta caja de ahorros 
en España por fondos propios y la séptima por
activos e inició formalmente su andadura el 22 de
diciembre de 2010.

La finalidad de esta entrevista es conocer los detalles de
la reestructuración del sistema financiero español. Para
situarnos, ¿Podría describir cuál es la situación actual del
sistema financiero a nivel nacional e internacional?

A nivel de España, en los últimos doce meses, el 94% del
sector de cajas en España, es decir, 40 de las 45 entidades
existentes, hemos participado en procesos de integración.
Se ha pasado de 45 cajas a 17 grupos de cajas y de un ta-
maño medio de 28.000 millones de euros a 75.000 mi-
llones.

El propio sistema financiero español se ha tenido que
adaptar a la nueva realidad que se exige por parte de las
autoridades reguladoras y de los propios mercados. A ni-
vel internacional, estamos inmersos en una auténtica
transformación y, al mismo tiempo, todos, gobiernos y
entidades, estamos realizando grandes esfuerzos por re-
cuperar y consolidar la credibilidad del propio sistema
en sí mismo.

Centrándonos a nivel nacional, ¿Qué ha ocasionado este
proceso de reestructuración de las cajas de ahorro en Es-
paña?

Son varios factores los que debemos tener en cuenta. En
2008 se desencadena una crisis económica internacional
persistente y desconocida en la historia por su magnitud
y su complejidad, que en España se convierte en una rá-
pida recesión: el PIB pasa de crecer por encima de un 3%
a decrecer casi hasta un 4%. Se produce un desplome del
empleo que nos sitúa en unas cotas de paro del 20% y el
sector de la construcción, uno de los que concentran ma-
yor financiación, se derrumba. A esto hay que añadir que
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«El principal problema de nuestro sistema
financiero es una pérdida de confianza 
por los problemas de liquidez, eficiencia 
y solvencia»

«Caja Granada fue de las primeras
entidades en adelantarse y tomar medidas
para que la reducción del riesgo
inmobiliario fuera efectiva»



manda de vivienda se ha centrado en el mercado inter-
no. A ello debemos unir que las pequeñas y medianas
empresas constructoras e inmobiliarias siempre se han
sentido más identificadas con las cajas que con la banca.

En concreto, ¿cómo afrontó Caja Granada su riesgo inmo-
biliario y qué actuaciones llevó a cabo para sanear su ba-
lance?

Caja Granada fue de las primeras entidades en adelantar-
se y tomar medidas para que la reducción del riesgo in-
mobiliario fuera efectiva. Aún recuerdo cuando en agos-
to de 2008, convocamos un Comité Estratégico para eva-
luar las consecuencias que las subprime americanas y la
subida del petróleo y materias primas pudieran tener en
nuestro sistema financiero. Gracias a la anticipación, ges-
tión y adecuación de productos financieros adaptados a
las necesidades reales de nuestra base de clientes, pudi-
mos contener el ratio de dudosidad. Al mismo tiempo,
hemos impulsado la creación de una oficina especializa-
da en temas de vivienda que facilita asesoramiento in-
mobiliario y financiación a la economía de cada familia,
lo que ha posibilitado que colaboremos con promotores
y que un importante número de familias y clientes pue-
dan acceder a una vivienda en condiciones muy ventajo-
sas. 

El Real Decreto de la LORCA, que promueve la desapari-
ción de las cajas de ahorros españolas en su configura-
ción actual, obliga que se opte por: mantenerse como ca-
ja, pudiendo emitir cuotas participativas hasta un 50% de
su patrimonio neto; integrarse con otras cajas en un Sis-
tema Institucional de Protección (SIP); o ceder su negocio
financiero a un banco, manteniendo la caja únicamente
la obra social. ¿Qué implica la conversión de una caja de
ahorros en un banco?

Su nacimiento es una respuesta natural a las exigencias
de los mercados. En nuestro caso concreto, la creación de
BMN responde a la lógica de ser una entidad más solven-
te, más eficiente y profesional, que ofrece el mejor servi-
cio a nuestros 3,6 millones de clientes. BMN nace como
entidad líder del arco mediterráneo, una área económica
y geográfica potente y en permanente desarrollo, de la
que pueden derivarse sinergias en la banca relacional,
realizada con las numerosas empresas del área de in-
fluencia de cada entidad interesadas en incrementar su
presencia en esas zonas geográficas.

En este sentido, nuestro objetivo es «Ser un banco para
los mercados, pero una caja para las personas».

Caja Granada ha optado por integrase en el SIP Mare
Nostrum. ¿En qué consiste un Sistema Institucional de
Protección?

Se trata de crecer mediante la cooperación, de competir
con alianzas para que cada entidad sea más fuerte en sus
ámbitos de negocio y todas en conjunto tengan una di-
mensión con un potencial de solvencia, viabilidad y efi-
ciencia que favorecerían una mejora del rating Común.

La integración en un sistema institucional de protección
es el mejor modelo para los intereses de cada entidad,
sus clientes, sus plantillas y su zona de implantación. El
SIP permite constituir un grupo homogéneo de entida-
des de crédito que posibilita reforzar a las entidades par-
ticipantes.

¿Por qué Caja Granada opta por este sistema?

Caja Granada, CajaMurcia, CaixaPenedés y SaNostra
mantienen unas características comunes: cajas medianas,
saneadas, fuertes, solventes, con profundo arraigo en sus
zonas de implantación y que pueden mantener dentro
del grupo, no sólo el mantenimiento de su marca, sino
un reforzamiento de su posición competitiva y el impul-
so del fuerte carácter regional de cada entidad mante-
niendo su presencia económica y social en el territorio,
lo que posibilita que cada entidad se mantenga como
principal referente del grupo en el arco mediterráneo.

¿Qué ventajas ofrece con respecto a las demás opciones?

El SIP permite fijar una alianza estratégica integrada que,
además, garantiza el mantenimiento de cada una de las
cuatro marcas, la absoluta lealtad territorial y la atención
a clientes y plantilla.

El SIP permite mantener los órganos de gobierno y la
obra social de cada una de las entidades en su zona de
implantación.

¿Cómo se han llevado a cabo las negociaciones para esta
implantación y cómo ha quedado estructurado el sistema
de gobierno de la SIP?

Tras un estudio riguroso y analítico de los distintos pro-
yectos de reordenación del sistema financiero que se es-
taban desarrollando en España, los órganos de gobierno
de Caja Granada decidieron que el proyecto de Sistema
Institucional de Protección (SIP), integrado por Caja-
Murcia, CaixaPénedes y SaNostra (Caja de Baleares) es el
que más beneficia a clientes, empleados y al sistema fi-
nanciero andaluz.

La estructura accionarial ha quedado con un 41% para
CajaMurcia, Caixa Penedés un 28%, Caja Granada un
18% y Sa Nostra un 13%. En cuanto al sistema de Go-
bierno, Caja Granada esta representada por tres conseje-
ros en el Consejo de Administración de BMN y Antonio
Jara, presidente de Caja Granada, ostenta la vicepresiden-
cia 2º y el Director General es Subdirector General y
miembro del Consejo de Administración, Comisión Eje-
cutiva y Comité de Dirección.
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homogéneo de entidades de crédito que
posibilita reforzar a las entidades
participantes»



el caso de CCM, el regulador la justifica conforme a lo
establecido en el artículo 31 de la Ley de Disciplina e In-
tervención de las Entidades de Crédito. Una vez realiza-
das estas actuaciones concretas, todo parece indicar que
es el propio sistema el que se está reordenando y agru-
pando para conseguir mayor solvencia y tamaño.

¿Cree que es definitivo este proceso de reformas o serán
necesarias nuevas medidas que consoliden el sector fi-
nanciero español?

La amplia reforma que esta viviendo el sistema financie-
ro español indica que se han dado importantes pasos de
fortalecimiento y consolidación de proyectos y Grupos
fuertes, solventes y con una extraordinaria proyección de
futuro. Un proceso de reestructuración en el que han
participado 40 de las 45 cajas de ahorros.

En apenas unos meses, 2 cajas fueron intervenidas por el
Banco de España, 33 de ellas han solicitado ayudas del
FROB y sólo 7 han hecho sus movimientos sin utilizar el
referido instrumento financiero.

Las reformas han supuesto el redimensionamiento de las
cajas de ahorro, con el cierre de sucursales y la reestruc-
turación de plantilla, ¿significa esto que las oportunida-
des de empleo en el sector bancario serán casi inexisten-
tes en los próximos años? ¿Qué factores considera que
deberán mejorar los profesionales del sector para afron-
tar su futuro profesional con mayores garantías?

Las necesidades de empleo las va marcado el propio ne-
gocio y el mercado, es difícil predecir este aspecto. En
cuanto a los profesionales del sector financiero se necesi-
tan profesionales con responsabilidad, trabajadores, em-
prendedores e imaginativos. Que sepan adaptarse a las
necesidades de cada cliente. Que sean flexibles en sus
planteamientos.

Por suerte, el sector de cajas de ahorros tiene unas planti-
llas de gente joven y entusiasta, bien formada y extraor-
dinariamente preparada para adaptarse al cambio. Las
cajas de ahorros y el propio sistema financiero contamos
con una de las generaciones mejor formadas y mejor pre-
paradas de la historia de España.

En conclusión, ¿qué previsiones tienen para Caja Granada
en un futuro próximo?

Nuestro objetivo principal es adaptarnos al cambiante
panorama que tenemos por delante y seguir siendo útiles
a clientes y empresas. Y para poder seguir impulsando
nuestra actividad, lo que hemos hecho ha sido ir adelan-
tándonos, en la medida de lo posible, a los aconteci-
mientos.

Iniciamos un proceso de integración con otras tres cajas
de características similares a la nuestra, lideres en su zona
de implantación del arco mediterráneo, que forman el
Grupo BMN, uno de los SIP mejor valorado y recibido.�

Analizando la solvencia del Banco Mare Nostrum hemos

observado que no alcanza el ratio de core capital del

10% (se encuentra en un 8,4%), porcentaje mínimo que

se ha establecido en el RD de 18 de febrero, para el refor-

zamiento del sistema financiero y que deben alcanzar las

cajas antes de septiembre. ¿Qué medidas se están apli-

cando para que esa recapitalización sea efectiva?

BMN tiene actualmente un 8,4% de core capital y el obje-
tivo de la entidad es sacar al mercado una participación
no inferior al 20%, con lo cual no necesitaría elevar más
su capital, de acuerdo con la nueva normativa del Banco
de España. Todo esto sin descartar que antes de la salida
a bolsa pudiera producirse la entrada de capital privado
debido a las negociaciones que se vienen manteniendo
desde principios de año.

¿Ve posible una futura salida de Mare Nostrum al merca-

do bursátil?

BMN ya comunicó a los analistas a principios de enero
su intención de salir a bolsa para reforzar su capital, anti-
cipándose así al Real Decreto del Gobierno. El 28 de fe-
brero pasado, el Consejo de Administración aprobó esa
decisión y se lo comunicó a su vez al Banco de España,
pero todavía no se han iniciado los trámites, puesto que
hay de plazo hasta marzo de 2012.

¿Se prevén nuevas negociaciones con otras entidades pa-

ra incrementar el tamaño del Banco Mare Nostrum? 

BMN no mantiene en estos momentos negociaciones
con ninguna otra entidad o grupo para una posible fu-
sión, pero el Banco permanece atento a operaciones cor-
porativas, siempre y cuando sean positivas para el proce-
so de consolidación de la entidad y no perjudiquen sus
opciones de capitalización.

El Banco de España tuvo que intervenir en CCM y en Ca-

jasur a través del Fondo de Garantía de Depósitos y

FROB1 respectivamente ¿Podría explicar brevemente las

diferencias entre estas intervenciones? ¿Qué opina de es-

ta actuación? ¿Cree que serán necesarias más interven-

ciones?

Independientemente de ser la primera intervención de
una gran entidad financiera desde la de Banesto, en 1993
y Eurobank, en 2003, la intervención de CajaSur por el
Banco de España tiene poco que ver con la de Caja Casti-
lla-La Mancha. En CajaSur actuó el Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria (FROB) que prevé un protoco-
lo de actuación muy delimitado. En los casos de inter-
vención se aplica el denominado artículo 7 del FROB. En
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«Para poder seguir impulsando nuestra
actividad, lo que hemos hecho ha sido ir
adelantándonos, en la medida de lo
posible, a los acontecimientos»



Tal fue el acierto de su estrategia que consiguió poner de
moda la «Semana Domecq» en cada una de las grandes ciu-
dades de provincia de España y convertir su empresa de be-
bidas en una de las grandes de España.

Tras su muerte en 1936 el negocio pasó de generación en
generación. A la tercera, en la que me incluyo, le tocó ha-
cerse profesional en la producción del toro, tanto por el
coste del mismo como por su selección, y en su colocación
en el mercado.

Actualmente estamos en el momento del traspaso de pode-
res de tercera a cuarta generación (mis hijos y sobrinos).

¿Cómo surgió el nombre de Jandilla?

Al morir mi padre nos dimos cuenta de que la marca, si lle-
vaba el nombre de la persona, tenía sus días limitados, co-
mo es limitada la vida del ser humano, así que hicimos el
esfuerzo de crear una segunda marca que sonara bien y tu-
viera un «algo que ver». 

La Laguna de la Janda –una de las más importantes en la
geografía española por aquel entonces– terminaba en la
finca donde pastaban las vacas. De esta forma, Jandilla es
un diminutivo que hace referencia a la cola de la Laguna de
la Janda.

La figura del ganadero es muy importante para la cele-
bración de la fiesta, es él quién aporta el elemento fun-
damental: el toro. ¿Nos podría decir en qué consiste la la-
bor de un ganadero?

La labor del ganadero consiste en imponer su impronta a
la vacada en lo que denominamos el «enlotado». 

La labor del ganadero es fundamental porque sin el toro
desaparecería el espectáculo. Dicha importancia radica en
que el producto final, la lidia del toro, dura un cuarto de
hora, pero esconde un cuidado de cuatro largos años, ade-
más de un trabajo de selección continuada de sus padres,
sus madres y sus hermanas de vacada. 

«El verdadero motor de una ganadería está en su vacada»,
afirma.

Entrevista a 

Francisco de
Borja Domecq
Ganadero propietario del hierro ‘Jandilla’

Un negocio 
de alto riesgo

Hablamos con…

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA 
PARA ENTREVISTAS 
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS 
17ª Edición · Año 2011

Borja Domecq junto a las autoras de la entrevista

Juan Pedro Domecq de Villavicencio, bodeguero de origen
francés afincado en Jerez, compró en 1930 la legendaria
ganadería del Duque de Veragua con el propósito de pres-
tigiarse social y comercialmente y, además, satisfacer una
gran afición por el campo bravo. Sus hijos, los hermanos
Domecq Díez, heredaron dicha pasión impregnándose, al
mismo tiempo, de los consejos, métodos y estilo de su
gran amigo y vecino de finca José Ramón Mora Figueroa.

Fallecido en 1937, la ganadería se dividió entre sus hijos:
Juan Pedro, Álvaro, Salvador y Pedro, quienes mantuvie-
ron unidas sus porciones bajo la dirección del primero de
ellos hasta mediados de los 40.

Juan Pedro Domecq Díez fue uno de los arquitectos claves
en la creación del toro bravo contemporáneo. Su propio
encaste estuvo adaptado a su personal interpretación de
la tauromaquia, es decir, a lo que denominó «bravura in-
tegral» (capacidad del toro para luchar hasta su muerte).

Fallecido en 1975 tras una larga enfermedad, la ganadería
pasó a ser dirigida por su hijo Fernando Domecq Solís has-
ta que tres años más tarde el hierro originario de Veragua
fue transferido a su hermano Juan Pedro Domecq Solís,
quedando adscritas el grueso de las reses al otro hierro fa-
miliar de igual nombre que la finca matriz: Jandilla.

Actualmente, la ganadería está representada por Francis-
co de Borja Domecq Solís.

AUTORES

Míriam Cristina Calderón
María Isabel Núñez
María Sanjuán Navarrete 

Universidad de Extremadura

Desde sus inicios en 1930 el negocio ha tenido un carác-

ter familiar pero, ¿cuál ha sido la evolución experimenta-

da por la estructura organizativa hasta su situación ac-

tual?

Mi abuelo, Juan Pedro Domecq de Villavicencio, se intro-

duce en el mundo de la ganadería porque era aficionado

pero, ante todo, porque era empresario. En los años 30, al

darse cuenta de que una de las cosas que más fuerza tenía

en todas las regiones de España era el mundo del toro, de-

cide comprar la ganadería del Duque de Veragua y una se-

rie de caballos de Estirpe Cartujana, no con miras a su

crianza sino como estrategia de marketing para la venta de

los vinos y brandis Domecq.



¿Cuál es su opinión con respecto a la inseminación artifi-
cial en la crianza de toros de lidia?

Personalmente estoy totalmente a favor porque tiene mu-
chas ventajas, aunque también tiene un gran riesgo: el mal
uso de esas técnicas puede traer problemas. 

Jandilla puede tener el banco de semen más importante de
España, pero todavía no ha inseminado ni a una sola vaca,
no nos gusta forzar la naturaleza. 

Se trata de un seguro que te permite tirar dos veces un pe-
nalti y eso es grandioso, ahora bien, esta oportunidad de ti-
rar dos veces el penalti requiere una gran inversión.

La fiesta taurina, ¿pasión o negocio?

Antes era simplemente una pasión popular pero, desde que
se profesionaliza el mundo taurino ,empieza a ser un nego-
cio. Los toreros torean para ganar dinero, aunque sin pa-
sión no se puede ser torero.

La tauromaquia, ¿es un negocio rentable? 

Para las grandes figuras sí es un negocio rentable, pero para
los ganaderos no (sólo dieciocho o veinte ganaderos de los
quinientos o setecientos que hay tienen cifras negras).

¿Qué significa para usted la bravura?

Sigo manteniendo la definición de bravura que dio mi pa-
dre públicamente en el periódico ABC en el año 55: «La ca-
pacidad del toro para luchar hasta la muerte».

¿Cree que en un negocio tradicional, como en su caso,
debe cambiar algunos puntos para afrontar el futuro?

Con vistas al futuro quien manda es el público, porque es
el que paga. La corrida de toros es el medio económico de
mantenimiento de todo el mundo que rodea a los toros; si
no hubiera público desaparecería todo. Por tanto, lo que
hay que hacer es defender el mundo del toro lo más posi-
ble, desde el punto de vista de la autoridad, y que la autori-
dad no sea tan sumamente reglamentista.

Hay que organizarse y decirle a los poderes públicos que
no queremos subvenciones, pero tampoco que nos san-
gren.Sólo resolviendo esta sangría el sector volverá a tener
la suficiente pujanza.

Por curiosidad, ¿en qué se basa usted personalmente pa-
ra ponerles el nombre a los animales? 

He continuado con el método empleado por mi padre, que
era un hombre muy culto, tanto que, para enriquecer su co-
nocimiento del castellano, empezó a asignarles el nombre
a las reses siguiendo las letras del abecedario en un diccio-
nario. Cada año empezaba con una letra nueva e iba bus-
cando palabra por palabra aquella que guardara cierta rela-
ción con alguna característica del animal.

Esto también le servía como regla nemotécnica para saber
la edad del animal, por ejemplo, para mí la letra «A» es el
año 1997.   �

¿Podría compararse la labor de un ganadero con la de un
escultor?

No puede compararse con un artista, porque éste domina
su voluntad y su cabeza, mientras que el ganadero lo que
quiere es conseguir algo a través de psíquico de un animal.
Es algo muy complejo y actualmente estamos al principio
de la utilización de la ciencia genética como arma para la
mejora de la selección de los años venideros. 

Según usted, ¿cuáles son las características que definen a
la persona dedicada al cuidado del toro de lidia? 

La fundamental, una gran afición, porque es limitante de
otras aficiones y conlleva una vida muy sacrificada, que si
es por afición se convierte en una maravilla, si no, es un
martirio y, por tanto, al final se abandona.

Además, es un negocio de alto riesgo.

Como en toda empresa, han de seguirse algunos contro-
les mínimos. ¿Qué sistemas de calidad utiliza en su em-
presa?

Los controles de calidad son, fundamentalmente, sanitarios
y de fenotipo (tanto de los padres como de las madres). 

El control de calidad del toro como producto final se reali-
za en el momento de la lidia.

A pesar de ser un negocio muy tradicional, de sus pala-
bras podemos deducir que la inversión en I+D tiene una
importancia fundamental, ¿es cierto?

El futuro de las ganaderías bravas, si quieren mantenerse al
día, tendrá que pasar por la universidad y la investigación,
como en cualquier otra empresa.

Cabe destacar que mi padre y mis tíos fueron los primeros
en utilizarla ciencia con el objetivo de buscar la selección
del toro bravo que el público demandaba.

¿Qué es para usted el toreo? 

Para mí es una pasión pero, de forma general, podría defi-
nirse una manera de concebir la cultura, de sentirte y de ex-
presar tu sensibilidad hacia afuera. 

«La corrida de toros es como la ópera en la música», afirma.

¿Qué repercusión económica tiene un indulto?

Desde el punto de vista comercial, si se produce en una
plaza de renombre tiene una repercusión alta. Desde el
punto de vista económico, la gran mayoría de los toros que
se han indultado han sido después buenos enrazadores en
las ganaderías. Un semental vale dinero.

El toro tiene que tener dos características para ser indulta-
do: gran calidad y una enorme duración con su bravura.

«Sólo cuando el público está extasiado por la obra de arte
que ha hecho el torero se le puede pedir el indulto para un
toro», afirma. 
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«El futuro de las ganaderías bravas, si
quieren mantenerse al día, tendrá que
pasar por la universidad y la investigación,
como en cualquier otra empresa»
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Práctica Contable · Caso Nº 76

Consulta

La empresa ha llegado a un acuerdo con un proveedor para el aplazamiento de la deuda actual; el periodo de aplazamiento
acordado, 5 años; la cancelación implica el considerar un tipo de interés anual, pagadero mes a mes; el compromiso de pa-
go está documentado en pagarés. ¿Cómo contabilizar la deuda mensual (nominal + intereses)?

Contestación

Presentación de la norma contable:
Las compras se valorarán según el principio del precio de adquisición, esto es, el importe fijado por el suministrador, in-
cluyendo los descuentos y rebajas en factura que minoran aquél, más todos los desembolsos realizados o a realizar para
conseguir la disposición de dichos factores, tales como gastos de transportes, seguro de transportes, aranceles de impor-
tación, etc., excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA), siempre que sea repercutible a terceros mediante las ven-
tas u otros ingresos; este impuesto se contabiliza en una partida transitoria de activo, denominada Hacienda Pública IVA
soportado (472) que, al término del periodo de liquidación, será compensada con la de signo contrario, Hacienda Pública
IVA repercutido (477).

Las obligaciones corrientes de pago relacionadas con las compras, por aplazamientos de pagos, se registran en: 

* Proveedores (4000); a los aplazamientos de pago documentados en simples facturas.

* Proveedores, efectos comerciales a pagar (401); a los aplazamientos de pago instrumentalizados en letras de cambio o
efectos de comercio.

* Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar (4009); obligaciones, en principio estimadas, a la espera de
la formalización definitiva de las facturas en conformidad. En muchos casos se hace entrega del pedido y se acepta
una factura provisional o «albarán», por si existen errores, desperfectos o defectos en el suministro.

* Proveedores, en moneda extranjera (m.e.); a las obligaciones formalizadas en divisas; el importe se denomina o se exi-
ge que se liquide en una moneda distinta de la funcional (€).

Las mencionadas obligaciones corrientes de pago son considerados por el PGC2007 como Pasivos financieros, en concep-
to de débitos por operaciones comerciales (Norma de Registro y Valoración 9ª sobre Instrumentos financieros, apartado
3.1.), y en cuanto a criterios de valoración aplicables:

Por lo general, los periodos de vencimiento establecidos sobre las obligaciones corrientes de pago por compras de facto-
res almacenables, suministros y servicios recibidos del exterior, servicios de personal, etc, suelen ser por plazos inferiores
al año; ahora bien, si se realiza una compra aplazando el pago por un periodo inferior o igual al año, habiéndose consi-
derado un tipo de interés en el contrato y con incidencia significativa, debe valorarse la compra por el valor actual.

N.R.V. 9ª. 3.1.: Débitos y partidas a pagar

3.1.2. Valoración posterior

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los inte-
reses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo. 

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se
valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba
atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por
dicho importe. 

N.R.V. 9ª. 3.1.: Débitos y partidas a pagar

3.1.1. Valoración inicial

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la con-
traprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con venci-
miento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desem-
bolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto pla-
zo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no sea significativo.

Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López  (Universidad Autónoma de Madrid)
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En caso de que el débito o deuda por el aplazamiento del pago concedido por el proveedor exceda el periodo del año, el
importe considerado como gasto por compra no debe coincidir con lo facturado, ya que no debe ser lo mismo el gasto
realizado al contado que el gasto reconocido en el momento de la compra, en base al principio o hipótesis del devengo,
cuyo pago se efectuará varios meses después:

** en el primer caso, la empresa aplica dinero entregándolo al proveedor justo en el momento de la compra;

** mientras que en el segundo caso, la empresa deja de pagar durante un tiempo hasta que llegue el momento del pa-
go, aprovechándose de la ventaja de utilizar a lo largo de ese periodo de tiempo unos recursos que podrían ser sa-
crificados si el proveedor los exigiera en el momento de la compra; en esta situación el proveedor está financiando
a la empresa a través del suministro de materiales y, al igual que la financiación ajena típica o financiera, deben re-
conocerse unos supuestos gastos financieros por intereses.

De ello se deduce que el importe considerado como gasto por compra, en caso de un aplazamiento del pago bastante di-
latado, no debe corresponderse con el importe nominalmente facturado, sino que debe ser reducido según el gasto por in-
tereses que se devengaría a lo largo del periodo de aplazamiento; esto es, el valor actual o auténtico valor razonable, to-
mando como tipo de interés de referencia:

a) el tipo de descuento por pronto pago que la empresa recibiría del proveedor;

b) el tipo de interés medio que las entidades aplican en el descuento de efectos comerciales o letras de cambio,

c) el tipo de interés que haga igualar el importe facturado con el importe al contado (si existiera);

d) el tipo de interés medio que la empresa soporta por sus deudas y préstamos recibidos,

e) un tipo de interés básico (ej. euribor), con un suplemento de 1,5% a 2,5%; etc.

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

CASO PRÁCTICO 1: A modo de presentación de la cuestión:

Ejercicio 2X09:

01/01/2X09: situación inicial:

a) Valor nominal del débito o crédito recibido, incluyendo el IVA a pagar: 20.000 € *1,16 = 23.200 €.

b) Valor actual o razonable del crédito recibido, a pagar al término de 3 semestres; 23.200 €; / (1 + 0,03)3

=  21.231, 29 €.

c) La diferencia entre el valor nominal y el valor actual: se corresponde con los gastos financieros por in-
tereses a devengar a lo largo de tres semestres financieros: (23.200 - 21.231,29) = 1.968,71 €.

d) El importe a reconocer como compras de materias primas en el momento de la formalización, y consi-
derando que el IVA soportado se calcula sobre lo facturado, dando lugar a una activo fiscal transitorio
por importe de: (20.000 € * 0,16 =) 3.200 €, se llega a que el importe de las compras de materias pri-
mas a incorporar entre los gastos de explotación es de:

e) Valor actual del crédito recibido o débito (21.231,29 €) - IVA soportado (3.200 €) = 18.031,29 €.

En 01/01/2X09, la empresa A S.A. compra materias primas a la empresa B S.A.; el importe facturado en
términos nominales, 20.000 € (+ IVA 16%); se aplaza el pago en 18 meses (fecha de vencimiento de la
factura, 30/6/2X10). El tipo de interés de descuento por pronto pago habitual que concede la empresa
proveedora 3% semestral, consideremos este tipo de interés a efectos de la actualización del aplaza-
miento de pago y además, «compuesto».



aeca  REVISTA 97

40
Pr

ác
ti

ca
 c

on
ta

bl
e

Ejercicio 2X10:

CASO PRÁCTICO 2: En relación con la propia consulta:
Ante la falta de precisión en cuanto al modo de cancelar el principal de la deuda, consideremos que la modalidad a em-
plear es el de «mensualidades constantes».

Cálculo del importe de la mensualidad constante:

Aplicando las matemáticas de las operaciones financieras; cálculo del importe del pagaré mensual: PM (im = tipo de inte-
rés mensual, 0,005)

PM = 6.000 € / [ [(1 - (1 + im)-60)] / im] = 6.000 / [ [(1 - (1 + 0,005)-60] / 0,005] = 6.000 / 51,72556 = 115,996809 €/mes.

Se presenta el cuadro de cálculo de los intereses a devengar en cada mes (ver pág. siguiente).

Contabilización de las operaciones:
Consideremos que el débito comercial de 6.000 € figura en «proveedores a corto plazo (4000)» y que la fecha de inicio del
aplazamiento es el 01-01-2X09.

a) Al 01-01-2X09, «momento inicial del aplazamiento del pago, momento “0”», el valor actual del débito comercial es de
6.000 € y ha de ser desglosado en «proveedores a corto plazo o proveedores “a secas” (4000)» y en «proveedores a largo
plazo (4001)».

** Saldo de «proveedores (4000)» (a corto plazo), debe corresponderse con el valor actual de las doce primeras men-
sualidades:

1ª m 115,99681 / (1+0,005)1 = 115,41971
2ª m 115,99681 / (1+0,005)2 = 114,84548
3ª m 115,99681 / (1+0,005)3 = 114,27411
4ª m 115,99681 / (1+0,005)4 = 113,70558
5ª m 115,99681 / (1+0,005)5 = 113,13989
6ª m 115,99681 / (1+0,005)6 = 112,57700
7ª m 115,99681 / (1+0,005)7 = 112,01692
8ª m 115,99681 / (1+0,005)8 = 111,45962

En 01/01/2X09, la empresa B S.A. tiene contraída una obligación de pago cuyo valor actual es de 6.000 €.
B S.A. llega a un acuerdo con el proveedor en aplazar el pago a 5 años, habiéndose fijado como tipo de
interés anual el 6%. En cuanto a la modalidad de cancelación: en mensualidades constantes, aceptando
como tipo de interés mensual la doceava parte del 6% anual, esto es, 0,5% mensual.
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9ª m 115,99681 / (1+0,005)9 = 110,90509

10ª m 115,99681 / (1+0,005)10 = 110,35333

11ª m 115,99681 / (1+0,005)11 = 109,80430

12ª m 115,99681 / (1+0,005)12 = 109,25801

------------------

suma 1.347,75905

** Saldo de «proveedores a largo plazo (4001)», debe corresponderse con la deuda viva inicial al 01-01-2X09, 6.000 €,
deducida la porción considerada a corto plazo en 1.347,76 €; esto es, 6.000 € - 1.347,76 € = 4.652,24 €:

Si formulamos un balance al 01-01-2X09 tras la reclasificación de la deuda con el proveedor: figurará entre los pasivos no
corrientes: 4.652,24 € y en el pasivo corriente, 1.347,76 €.

b) Al vencimiento de la 1ª mensualidad (coincidente al término de cada mes natural), 31-01-2X09, procede reconocer la
carga financiera devengada en el primer mes:

** intereses sobre la deuda considerada a corto plazo viva a lo largo del 1º mes: 0,005*1.347,76 = 6,74 €;

** intereses sobre la deuda considerada a largo plazo viva a lo largo del 1º mes: 0,005*4.652,24 = 23,26 €;

** total: 30,00 €.

(*) el saldo es el agregado del valor actual de la 1ª anualidad al 01-01-2X09, 115,41971 €, incremen-
tado en los intereses devengados a lo largo del 1º mes, (114,41971 € * 0,005 =) 0,5771 €, que for-
ma parte del incremento de proveedores (a corto plazo) practicado al 31-01-2X09.

(*) siendo el saldo de «proveedores a largo plazo»: el saldo anterior (4.652,24 € + intereses devenga-
dos en el 1er mes, 23,26 € =) 4.675,50 € - 109,26 ? = 4.566,24 €.

La deuda viva al inicio de la 2ª mensualidad: proveedores (4000), 1.347,76 €; proveedores a largo plazo (4001), 
4.566,24 € = 5.914 €.

El proceso contable a seguir a lo largo de la segunda mensualidad es similar a lo expuesto a lo largo del 1º mes, que poco
a poco, va disminuyendo los gastos por intereses y la deuda viva considerada a largo plazo.

INFORMACIÓN EN LA MEMORIA:

En la nota relativa a pasivos financieros, se hace referencia al débito comercial, informando sobre los gastos financieros
del año, tipo de interés aplicado, vida financiera, pagos realizados, pagos pendientes, etc.



[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 · Banca Cívica · BBVA · Caixa Galicia ·
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 ·
Ernst & Young · Escuela de Negocios Nebrija · Euskoaudit · Gestión Profesional del Tercer Sector · Grupo
Editorial El Derecho y Quantor · Indra Sistemas · INSA-ETEA · J & A Garrigues · KPMG · Meliá Hotels
International · Pontificia Universidad Javeriana de Cali · PricewaterhouseCoopers Auditores · Repsol ·
Unesa · Wolters Kluwer España

www.aeca.es


aeca  REVISTA 97

44
Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

Revista Española de Financiación  y Contabilidad

Volumen XL · Nº 152 · Octubre-Noviembre 2011
• Conservadurismo del resultado y riesgo de litigio en el sector bancario. Borja Amor, Carolina Bona, Jerónimo Pérez,

María T. Tascón.
• La prestación de servicios de consultoría por los auditores y la manipulación del resultado: estudio de la independencia

del auditor en un país de la UE. Pedro Carmona, Alexandre Momparler.
• Estimación de actitudes frente al riesgo mediante una tarea de elección multi-lotería: incentivos reales frente a hipotéti-

cos. Iván Barreda, Ainhoa Jaramillo, Daniel Navarro, Gerardo Sabater.
• Diferencias culturales entre países y acceso de la mujer a los consejos de administración. Amalia Carrasco, Joaquina

Laffarga, Emiliano Ruiz.
• Análisis de los determinantes en los requerimientos de garantía: evidencia empírica de Chile. Juan Pablo Zorrilla, Ma-

ría Gracia Rodríguez, Carolina Rodríguez.
• Innovación docente y resultados del aprendizaje: un estudio empírico en la enseñanza de la contabilidad de costes.

Juan Luis Gandía, María Dolores Montagud.

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

Nº 15 · Diciembre 2011 SPANISH JOURNAL OF ACCOUNTING HISTORY

• La Administración de la Armada española en el siglo XVIII: El caso de la expedición a Argel de 1768 para el canje de
cautivos [The administration of the Spanish navy in 18th century: The case of the expedition to Algiers for the rescue of
prisoners]. José Enrique Blasco, Isidoro Guzmán, José Luis Montoya.

• Una parcela en la contabilidad-fiscalidad en España: ¿Son útiles las normas de actualización y regularización de balan-
ces: 1961-1996? [A field in tax accounting in Spain. Are the rules of balance sheets regularization and revaluation use-
ful: 1961-1996?]. María del Carmen Cámara, Macario Cámara.

• Il doppio ritratto del poliedrico Luca Pacioli [The double portrait of the polyhedral Luca Pacioli]. Argante Ciocci.
• Las funciones contables del Racional de Valencia según los Capitols del quitament de 1669. Estudio de la última déca-

da de su oficio (1697-1707) [The accounting functions of the Rational of Valencia according to the capitols del quita-
ment of 1669. Study of the last decade of the institution’s life (1697-1707]. Francisco Mayordomo.

Educade REVISTA DE EDUCACIÓN EN CONTABILIDAD, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Nº 2 · 2011
• Editorial. Edurne Aldazabal y Marcela Espinosa.
• Aplicación práctica de técnicas docentes para Contabilidad Financiera. José Luis Beltrán, José Manuel Pereira, José

Luis Sáez.
• Práctica empresarial y desarrollo de habilidades en el aprendizaje de la Contabilidad de Gestión. Pilar Ibarrondo.
• El cuestionario como herramienta de autoevaluación en el proceso de aprendizaje de la asignatura Contabilidad Finan-

ciera y Analítica. Carmen Pilar Martí, Neus Orgaz.
• ¿Son los nuevos criterios de evaluación en el marco del EEES adecuados para valorar el rendimiento académico de los

alumnos? Experiencia en Contabilidad Financiera. David Pascual, Mª Mar Camacho, Elena Urquía, Alexander Müller.
• La innovación en la gestión de la docencia ante el reto del Espacio Europeo de Educación Superior. Miriam Garandi-

llas, Francisco M. Somohano, Francisco Javier Martínez.
• El practicum como herramienta de evaluación de las competencias profesionales de los alumnos del Máster de Conta-

bilidad y Auditoría. Estíbaliz Biedma, Nieves Gómez, Emiliano Ruiz.
• How well adapted are accounting students for Bologna? A comparative analysis of learning styles of Spanish social

sciences students. José Luis Arquero y Concepción Tejero.
• Calidad docente en el ámbito universitario: Un estudio comparativo de las universidades andaluzas. Francisca Castilla.
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Documentos AECA

Factura Electrónica

COMISIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y CONTABILIDAD Nº 8 

Ponentes: Enrique
Bonsón, Yolanda
Cuesta, Francisco Flores  

64 págs. · PVP: 15,00 D

Socio AECA: 7,50 D

Comunicaciones FAIF

La problemática
contable de los
contratos de factoring

FORO AECA
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS Nº 6 

José Morales Díaz

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
152 págs.
PVP: 26E · Socio AECA: 13E

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

Potencialidad 
del Mercado Alternativo
Bursátil en España
Dirección: Domingo García Pérez
de Lema
96 págs.
PVP: 15E · Socio AECA: 7,50E

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

El mercado español de
fondos y planes de
pensiones
Luis Ferruz, Laura Andreu y
José Luis Sarto
96 págs.
PVP: 18E · Socio AECA: 9E

Teoría e Investigación
Crítica en Contabilidad.
Un estudio de caso
Pablo Archel
144 págs.
PVP: 22E · Socio AECA: 11E

Lecturas sobre Intangibles  
y Capital Intelectual
Leandro Cañibano
Paloma Sánchez
360 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 15E

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



Gestión Joven AGRUPACIÓN JOVEN IBEROAMERICANA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Nº 8 · Marzo 2012 · Revista digital semestral
• Orientación del IFRS para pymes y necesidad de un modelo contable alternativo. María Angélica Farfán.
• Modelo de sistema de información contable para gestión ambiental. Marino José Palacios.
• Docencia e investigación sobre contabilidad social y ambiental: el caso de la facultad de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires. Inés García

Fronti, Paula D’Onofrio, María Marta Panario.
• Impacto de las TIC en la gestión de las mipyme en México. José Luis Esparza, Edith Navarrete, Edgar Sansores.
• Una aproximación lingüística a las organizaciones desde la ontología del lenguaje. María Lagarde.

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Volumen VIII · Nº 18 · Julio-Diciembre 2011

• O uso e os impactos do Balanced Scorecard na gestão das empresas. Revisão de literatura e oportunidades de investigação. Ana Maria Dias, José
Azevedo.

• Enfoque no público de baixa renda: Análise dos processos de reposicionamento de marcas adotados por uma multinacional anglo-holandesa. André Luiz
Barbosa.

• Análisis de la Responsabilidad Social Corporativa en empresas del Mercado continuo español. Núria Arimany, Anna Sabata.
• Institucionalização de instrumentos gerenciais: O caso de uma organização do Setor elétrico. Gislaine Aparecida da Silva, Romualdo Douglas,

Alexandre de Pádua.
• A contabilidade gerencial no crescimento das organizações: Um estudo nas Indústrias de confecções. Laurindo Panucci-Filho, Lauro Brito.
• Un análisis de las limitaciones de la filosofía presupuestaria tradicional. Antonio Fernández, Edilberto J. Rodríguez.
• Evidenciação sócio-ambiental: Uma análise no mercado de capitais brasileiro. Denis Lima, Vidigal Fernandes.
• Análise das características dos artigos publicados sobre a linguagem XBRL em revistas científicas de PPG’S stricto sensu de contabilidade no Brasil.

Jéferson de Souza, Rodrigo Machado, Adolfo Alberto.
• Percepção da qualidade do curso de ciências contábeis da unisulvirtual. Adriano Sérgio da Cunha, Nélio Herzmann, Thiago Coelho.

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

Nº 4 · Volumen 1

• Factores explicativos de la implantación de los ERP en las pymes: el caso de Cantabria. Miriam Gandarillas, Francisco M. Somohano, Francisco Javier
Martínez.

• El impacto de la Inversión de capital riesgo sobre la estructura financiera de las pymes participadas. Un estudio empírico regional.  Arturo Haro, María del
Carmen Caba, Leonardo Cazorla.

• Las empresas ‘born global’: Un enfoque de capacidades dinámicas. Mª Ángeles Rodríguez, Carolina Ruiz, Enrique Martín.
• Sensibilidad de la inversión al flujo de caja en pequeñas y medianas empresas en fase de expansión. José Martín, María Alejandra Ferrer.

Foro AECA Instrumentos Financieros

Comunicaciones FAIF

Nº 1: Forward contracts, futures, swaps and options. The «creative accounting» of Italian local authorities. Paolo Tenuta.
Nº 2: ¿Se debería aplicar el valor razonable a todos los instrumentos financieros? Opiniones y argumentos. José Morales Díaz.
Nº 3: Historia y desarrollos recientes de la medición a valor razonable: de las cuatro decisiones del FASB en 1996 a la crisis financiera actual. 

Felipe Herranz Martín, Beatriz García Osma.
Nº 4: Contabilidad de derivados sobre commodities bajo NIIF. José Morales Díaz.
Nº 5: Pasivos financieros a valor razonable: la consideración del propio riesgo de crédito. José Morales Díaz.
Nº 6: La problemática contable de los contratos de factoring. José Morales Díaz.
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Análisis de la empresa a través 
de su información económico-
financiera. Fundamentos teóricos y
aplicaciones · 4ª Edición

Julián González Pascual

Edita: Pirámide · 232 págs.
PVP: 53,00 E · Socio AECA: 45,05 E

Su contenido responde a los temas
tratados en la disciplina de Análisis Con-
table, donde se combinan procedimientos
de análisis estático y dinámico de fondos
y flujos, respectivamente. Se hace espe-
cial hincapié en los últimos, donde radica
el verdadero potencial para el diagnóstico
correcto de la situación de la empresa. Va
dirigida fundamentalmente a universita-
rios que abordan los estudios del análisis
de las empresas, principalmente en las
vertientes financiera y económica, así co-
mo a aquellos profesionales vinculados
con estas áreas, y también a empresarios
que desean tener una base teórica y prác-
tica sólida para conocer la situación y
evolución de sus negocios ayudándoles a
prever situaciones críticas de sus negocios
en el futuro y a la toma de decisiones de
una forma más eficaz.

Las Cuentas Anuales en la Empresa 
Alfonso A. Rojo

Edita: Garceta · 272 págs.
PVP: 40,00 E · Socio AECA: 34,00 E

Una herramienta para comprender las
Cuentas Anuales de la empresa. Apoyo
para empresarios, gestores, analistas y, en
general, para stakeholders, entre los que
se cuentan profesores y alumnos de uni-
versidades y escuelas de negocios. Ofrece
una visión que muestra el trasfondo de la
disciplina contable y presenta los siguien-
tes elementos distintivos: Se opta por un
enfoque conceptual práctico y de contex-
to, con datos aplicados y, muchas veces,
reales · Se ofrecen actividades orientadas
y lecturas que facilitan la comprensión de
los conceptos · Incluye prácticas resueltas,
junto a una colección de casos prácticos
para resolver · Proporciona una relación
de conceptos y siglas · Se centra en el es-
tudio de empresas no cotizadas y pymes,
e incluye ejemplos prácticos con casos re-
ales. Complementa al libro del mismo au-
tor “Análisis Económico-Financiero de la
empresa. Un análisis desde los datos con-
tables” publicado en esta misma editorial.

Finanzas empresariales
Julio Pindado

Edita: Paraninfo · 632 págs.
PVP: 39,00 E · Socio AECA: 33,15 E

El objetivo de esta obra es presentar
al lector una herramienta de ayuda para
un aprendizaje efectivo de las finanzas
empresariales. El lector podrá acceder a
través de la web de la editorial a otros
materiales complementarios. Estos mate-
riales permiten ampliar los temas que re-
sulten de mayor interés y comprobar su
grado de aprendizaje a través de autoeva-
luación. Adicionalmente, el lector tendrá
a su disposición los libros Excel que reco-
gen las operaciones de los ejemplos que
aparecen en el texto, así como la solución
de los problemas de autoevaluación. La
obra abarca el campo de las finanzas que
deben conocer aquellos que van a traba-
jar en el ámbito de la dirección financiera
de la empresa. Destaca por un enfoque
novedoso y global, fruto del esfuerzo de
de 26 profesores de varias universidades
españolas con amplia experiencia docente
e investigadora, que han puesto en co-
mún sus conocimientos y experiencias.

Profesionales y vida pública
Augusto Hortal, Xabier Etxeberria

Edita: Desclée · 328 págs.
PVP: 21,00 E · Socio AECA: 17,85 E

Cuando se habla de ética profesional,
el acento se suele poner en los deberes
privados. Pero el significado social de las
profesiones no se agota en el servicio que
prestan a los usuarios o clientes de los
servicios profesionales. En los espacios de
la vida pública ejercen sus responsabilida-
des diferentes profesionales de los que
depende el bien común de la sociedad en
sus diferentes aspectos. Hay una dimen-
sión pública de la responsabilidad profe-
sional y una dimensión profesional de las
responsabilidades públicas. Muchas pro-
fesiones nacieron como servicio público y
todas ellas, por estar socialmente recono-
cidas, tienen encomendada la promoción
del bien interno de su práctica, tanto en
su dimensión privada como pública. La vi-
da pública, con sus agentes, necesita de
las profesiones. Las profesiones tienen su
parte de responsabilidad en la vida públi-
ca. Todas estas cuestiones son abordadas
en el presente volumen.

Roma escuela de negocios

Javier Fernández Aguado
Edita: LID · 356 págs.
PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,95 E

La antigua Roma está cargada de he-
chos protagonizados por grandes hom-
bres, de cuya experiencia se pueden ex-
traer numerosas lecciones, útiles para los
profesionales, directivos y empresas ac-
tuales. A lo largo de 25 capítulos, Javier
Fernández Aguado indaga en las expe-
riencias de las legiones, Julio César, Aní-
bal, Escisión, Pirro, Cannas y otros mu-
chos dirigentes para explicar de forma
sencilla y cercana cómo superar proble-
mas y dirigir las organizaciones actuales.
Entre otros, el diseño de los procesos de
formación en grado y postgrado o la fis-
calidad. Es un libro de fácil lectura, con el
que cualquiera –independientemente de
su nivel cultural o de su conocimiento de
la cultura clásica– puede disfrutar con su
lectura.

Las dos próximas recesiones. 
Cómo, dónde, cuándo y por qué 
se producirán
Juan Ignacio Crespo
Prólogo: Luis de Guindos
Edita: Deusto · 296 págs.
PVP: 18,95 E · Socio AECA: 16,10 E

La crisis que empezó en 2007 va a
durar bastantes años. El libro previene so-
bre cómo será ese desarrollo futuro. Co-
nocer la evolución de la bolsa y los mer-
cados financieros será clave para saber
cómo gestionar el patrimonio. La historia
tendrá un final feliz, pero habrá que es-
perar hasta 2017. El autor muestra el
mundo en los próximos diez años: desde
el pinchazo de Brasil hasta una posible
zona de libre comercio, pasando por la
batalla entre China e India por el dominio
de Asia. Una nueva crisis nos espera al
doblar la esquina. Nos espera una época
de vaivenes económicos que quedarán
patentes en no una sino dos recesiones
económicas a lo largo de esta década; pe-
ro ¿hay luz al final del túnel?, ¿cuándo
saldremos de ésta? y ¿cómo? Todas estas
preguntas son contestadas en este libro.



REVISTA 97 aeca

47

Fiscalidad y recaudación 
en el concurso de acreedores
Javier Argente, Fernando Bertrán,
Francisco Manuel Mellado

Edita: CISS · 684 págs.

PVP: 72,80 E · Socio AECA: 61,90 E

Una obra que analiza todas las impli-
caciones fiscales del proceso concursal y
desde todos los enfoques: acreedores,
concursados, administradores concursales
y hacienda pública. Además, incluye las
modificaciones más recientes de la Ley
Concursal realizadas por la Ley 38/2011,
de 10 de octubre. 

Dispone de un anexo con modelos ofi-
ciales de comunicación y declaración, mo-
delos de facturas rectificativas y en el que,
además de transcribirse el texto consolida-
do y actualizado de la Ley Concursal, se re-
coge una selección de la doctrina adminis-
trativa más relevante de la Dirección Gene-
ral de Tributos sobre los aspectos tratados
en la obra.

Contabilidad de las Cooperativas 
y sus implicaciones fiscales

Manuel Gutiérrez Viguera

Edita: CISS · 400 págs.

PVP: 62,40 E · Socio AECA: 53,00 E

Un manual que se explica mediante
comentarios y ejemplos la aplicación de
las nuevas Normas de Contabilidad para
las Cooperativas vigentes desde enero de
2011 como consecuencia de la entrada en
vigor de la Orden EHA/3360/2010, de 21
de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los aspectos contables de
las sociedades. Se han incorporado al ma-
nual áreas que no se recogen en la Orden
Ministerial, como las relacionadas con las
modificaciones estructurales (transforma-
ción, fusión, escisión) y con la disolución,
liquidación y extinción de las cooperativas.
Dada la vinculación de la contabilidad con
la fiscalidad, se hace referencia a sus im-
plicaciones fiscales, especialmente del Im-
puesto de Sociedades, pero teniendo pre-
sente, como es obvio, la Ley 20/1990, so-
bre el régimen fiscal de las cooperativas.

Mentalidad ganadora. 
El método Emery 
Juan Carlos Cubeiro, Unai Emery

Edita: Temas de Hoy · 256 págs.

PVP: 16,50 E · Socio AECA: 14,00 E

Unai Emery, el entrenador más eficien-
te de la Liga, y Juan Carlos Cubeiro, el
mayor experto español en liderazgo, unen
sus fuerzas para ofrecerte las claves del
éxito profesional y la felicidad personal.
Con un marcado enfoque práctico, este li-
bro te enseñará: Cómo detectar el talento
· Cómo conseguir que mejore un profesio-
nal · Cómo presentar los objetivos del año
· Cómo resolver conflictos entre compañe-
ros · Cómo cambiar una mala racha · Có-
mo prescindir del que no vale · Cómo ges-
tionar el ambiente del grupo · Cómo cele-
brar los éxitos? y ponerlos en valor · Có-
mo liderar a tu jefe. Basado en el espíritu
de equipo, la mentalidad ganadora, el es-
fuerzo canalizado, la serempatía (los en-
cuentros afortunados) y la suma de razón
y emoción, el «método Emery» es sinóni-
mo de éxito y eficiencia. Atrévete a poner-
lo en práctica.

Dirección estratégica 
de organizaciones turísticas 
Cristóbal Casanueva, 
Mª Ángeles Gallego

Edita: Pirámide · 264 págs.
PVP: 24,00 E · Socio AECA: 20,40 E

El lector encontrará en esta obra los
conceptos básicos de la dirección estraté-
gica, cómo aplicarlos en empresas y orga-
nizaciones turísticas, un recorrido por el
análisis estratégico interno y externo y,
por último, una presentación de las opcio-
nes estratégicas más importantes entre las
que las organizaciones turísticas pueden
elegir. En la temática tratada se encuen-
tran el análisis sectorial, la segmentación,
los grupos estratégicos, el análisis de sta-
keholders, el análisis de recursos y capaci-
dades, el benchmarking, la cadena de va-
lor, los factores de coste y diferenciación,
las matrices de cartera, las estrategias en
sectores emergentes, maduros, fragmen-
tados y en declive, la integración vertical,
la diversificación, etc., con especial aten-
ción a dos temas candentes: la internacio-
nalización y la formación y gestión de las
redes empresariales.

Cosas que me enseñó la vida
gracias a la empresa
Carlos Espinosa de los Monteros
Edita: Deusto · 322 págs.

PVP: 17,95 E · Socio AECA: 15,25 E

El autor, a través de su trayectoria profesio-
nal y vital, cuenta el constante proceso de
aprendizaje que ha sido su vida y que le ha
servido para crecer, tanto laboral como per-
sonalmente. Surgida de la larga experiencia
en dirección de empresas del autor, la obra
revela aspectos nunca antes contados del
mundo empresarial español. Encuentros
con Margaret Thatcher o Indira Gandhi, via-
jes con el Rey, largas conversaciones con su
amigo Amancio Ortega… Espinosa de los
Monteros recoge anécdotas de todo tipo
que le han ayudado a adquirir grandes co-
nocimientos sobre la gestión en las empre-
sas familiares, el papel vital que tienen los
valores y el luchar por lo que uno quiere, el
liderazgo bien entendido o la importancia
de rodearse del mejor equipo posible. Con
este libro el lector obtendrá enseñanzas im-
prescindibles para desarrollar su camino en
el mundo de la empresa.

Los sistemas de innovación 
en Europa
Sergio A. Berumen

Edita: ESIC · 396 págs.

PVP: 25,00 E · Socio AECA: 21,25 E

En menos de dos décadas nuestros
modos de vida han cambiado sustancial-
mente, en parte gracias a que las innova-
ciones entran por la puerta de nuestras ca-
sas cotidianamente. Hemos interiorizado el
uso de la tecnología de tal forma que nos
costaría mucho trabajo adaptarnos al mo-
do de vida que teníamos a principios de la
década de los noventa. Pero todavía nos
queda un largo camino por recorrer. Un
buen comienzo es conocer cómo funcio-
nan los Sistemas de Innovación en Europa.
Es de utilidad para todos aquellos que
quieran conocer el escenario en el que tie-
ne lugar la innovación en España y en otros
doce países europeos. La inteligente deci-
sión de acompañar el análisis del Sistema
de Innovación de cada país con estudios de
caso ilustrativos, contribuye a dar una ma-
yor comprensión del funcionamiento y de
los logros alcanzados en cada uno de ellos.
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PREMIOS AECA. CONVOCATORIA 2012

XVIII Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas
La Auditoría de Cuentas se incorpora como
área temática diferenciada en esta nueva edi-
ción del Premio. Promovida por el apoyo de
la firma Audalia, la auditoría de cuentas ten-
drá prioridad en la asignación de uno de los
accésit del Premio. El artículo ganador y los dos accésit
son publicados por el diario Cinco Días, así como en
Revista AECA, la cual reproduce también los artículos fi-
nalistas. Bases de la convocatoria en www.aeca.es.

PETICIÓN DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES

Los autores interesados en presentar sus trabajos a eva-
luación cuentan de plazo hasta el próximo 30 de abril, de
acuerdo con las bases de la convocatoria. A las áreas te-
máticas habituales se suman en esta ocasión dos nuevas:
la Educación en Contabilidad y Administración de Em-
presas y el Sector Turístico. Por su parte, los Pósteres, pa-
ra los que no hay proceso de evaluación, dispondrán has-
ta el 1 de julio para su entrega (ver bases en www.aeca.es). 

El Encuentro AECA se celebrará en la atractiva zona turís-
tica de Ofir (Esposende), de la región de Braga, al norte
de Portugal, con la organización y apoyo del Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) y su Centro de
Investigaçao em Contabilidade e Fiscalidade (CICF).   

El avance de programa y demás información sobre ins-
cripción al Encuentro y alojamientos se irá difundiendo a
través de la web de AECA y sus canales informativos.

Convenio de colaboración AECA-ISCAC
En el ámbito de las relaciones internacionales, el pasado
15 de diciembre durante una reunión de la Junta Directi-
va de AECA, se firmó el Convenio de colaboración Insti-
tucional con el Instituto Superior de Contabilidade e Ad-
ministraçao de Coimbra (Portugal), presentado por la
profesora del Instituto y miembro del Comité de Relacio-
nes Internacionales de AECA, Fernanda Alberto, y rubri-
cado por los presidentes de AECA, Leandro Cañibano y
del ISCAC, Manuel Castelo-Branco. Este convenio for-
maliza y proyecta las buenas relaciones establecidas entre
ambas entidades desde la organización y exitosa celebra-
ción del pasado Encuentro AECA en Portugal (septiembre
2010). La profesora Fernanda Alberto es, además, la pri-
mera coordinadora del Programa de Becas AECA en Por-
tugal, impulsando la internacionalización de éste.

DISTRIBUCIÓN A NIVEL MUNDIAL

Publicaciones AECA
A primeros de año se ha puesto en marcha un nuevo pro-
yecto que permite a la Asociación editar y distribuir en
formato digital y en papel su catálogo de publicaciones:
Documentos AECA, Monografías, Estudios Empíricos,
Comunicaciones, Estudios de Historia de la Contabili-
dad, revistas AECA, etc. Gracias a la aplicación desarrolla-
da con la red de librerías Publidisa, desde estos momen-
tos las publicaciones de AECA pueden adquirirse, bajo
demanda, en formato papel y digital (ebook) en cualquier
parte del mundo a través de la esta potente red de librerí-
as, entre la que se encuentran las más importantes espa-
ñolas (El Corte Inglés, Casa del Libro, Díaz de Santos,
etc.) y de distintos países de Latinoamérica (México,
Colombia, Chile, Argentina, etc.). 

Con esta nueva iniciativa la Asociación consigue una gran
difusión de su catálogo de publicaciones al mismo tiem-
po que reduce sustancialmente los plazos de edición y
distribución, todo ello para potenciar y poner más en va-
lor, si cabe, su meritoria actividad editorial.

PATROCINA:

COLABORAN:

XI Premio AECA 
a la Transparencia Empresarial
Para empresas del IBEX 35 y para el resto de
empresas cotizadas y no cotizadas. Denomi-
nado anteriormente «Premio Empresa Españo-
la con mejor Información Financiera en Inter-
net», este galardón reconoce el esfuerzo de las empresas
en materia de transparencia informativa y el valor de ésta
como generadora de confianza y respuesta a las deman-
das sobre fiabilidad empresarial. Bases de la convocatoria
en www.aeca.es.

PATROCINA:

CON EL APOYO DE:

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

COLABORA:

XV Encuentro AECA
‘Nuevos caminos para Europa: 
el papel de las empresas y los gobiernos’

XV Encuentro AECA
‘Nuevos caminos para Europa: 
el papel de las empresas y los gobiernos’

Ofir-Esposende (Portugal), 20-21 Septiembre 2012
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PRIMEROS PARTICIPANTES DE PORTUGAL

Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios · 19ª edición · Año 2012

El Instituto Superior de Contabilidade e
Administraçao de Coimbra (ISCAC) per-
teneciente al Instituto Politécnico de
Coimbra, el Banco Santander-Totta y
ocho estudiantes becados de las licen-
ciaturas de Gestión de Empresas, Conta-
bilidad y Auditoría y Gestión Pública
son los primeros participantes de Portu-
gal en el Programa de Becas AECA, en su
primera convocatoria internacional. El
interés por las actividades de la Asocia-

ción en distintos ámbitos profesionales y académicos de
Portugal, se manifiesta de nuevo ahora con una significa-
tiva participación en el Programa. El convenio de colabo-
ración institucional recientemente firmado entre AECA y
el ISCAC, que vino precedido de la organización por par-
te de dicho Instituto del Encuentro AECA en Coimbra en
2010, ha facilitado un marco idóneo para la puesta en
marcha de esta nueva iniciativa de carácter internacional.
La profesora Fernanda Alberto, coordinadora del Progra-
ma en Portugal y miembro del Comité de Relaciones
Internacionales de la Asociación, ha colabo-
rado activamente en la penetración del Pro-
grama en universidades y entidades portu-
guesas, que a buen seguro obtendrán intere-
santes resultados en un futuro próximo.   

Las cifras de la decimonovena edición del programa de
becas son las siguientes: 16 empresas y entidades, 24 uni-
versidades, 4 masteres y postgrados y 74 becarios.

Galardón al mejor expediente
académico de equipo · 17ª edición

El Programa de Becas convoca este Galardón para los
expedientes académicos más destacados. Las bases se
envían junto a la convocatoria del Programa.

A la 17ª edición se han presentado 8 equi-
pos. El ganador de la convocatoria, con 13
Matrículas de Honor y 8 Sobresalientes es el
de la Universidad de Granada, formado por
Sandra García, Mª Deseada López y Juan
Carlos Garrido. Obtienen mención los equipos de la
Universidad de Navarra y la de A Coruña. 

Gracias al acuerdo establecido con la Escuela de
Negocios ENAE y el Diario La Verdad, entidades or-
ganizadoras del juego de simulación empresarial
TRAde and MArketing online game, todos los partici-
pantes en la convocatoria del Galardón pueden parti-
cipar en dicho juego. 

Rumor
Estudio GEstudio Gráficoráfico

Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

Empresas patrocinadoras en el Programa de Becas

Máster y posgrados participantes en el Programa de Becas

Universidad Autónoma de Madrid

MACAUS - Máster Propio en Contabilidad y
Auditoría de Cuentas de la Universidad de Sevilla

PEA - Programa de Especialización
en Auditoría

Máster Universitario en Dirección de
Empresas (MBA) con especialidad en
Dirección de Consultoría y Asesoría

Departamentos Universitarios Participantes

Universidad Representante

Alicante Bienvenida Almela Díez

Antonio de Nebrija Guillermo de León Lázaro

Autónoma de Madrid José Luis Alfonso López

Burgos Oscar López de Foronda

Complutense de Madrid Enrique Villanueva García

Cordoba-ETEA Mª Teresa Montero Romero

Coruña  Fernando Ruiz Lamas

Extremadura Joaquín Texeira Quirós

Girona Iñaki Frade Gobeo

Granada Isabel Román Martínez

Huelva Enrique Bonsón Ponte

Jaén Macario Cámara de la Fuente

León José Miguel Fernández

Navarra Javier Arellano Gil

Oviedo AntonioLópez Díaz

Politécnica de Cartagena Domingo García Pérez de Lema

Politécnica de Valencia Fernando Polo Garrido

Valladolid Juan Hernangómez Barahona

Zaragoza Javier García Lacalle

EUEE Complutense de Madrid Miguel Angel Villacorta

CES Felipe II-Compl. de Madrid Elena Manzano Albor

RCU ‘Escorial-Mª Cristina’ Alma Vázquez Esteban

ISCAC - Coimbra Fernanda Pedrosa Alberto
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INTEGRATED REPORTING

Respuestas al ‘Discussion Paper’ del IIRC
AECA, a través de la ponencia y grupo de trabajo consti-
tuidos, dio respuesta en plazo y forma a las cuestiones
planteadas por el documento marco del International
Integrated Reporting Council [IIRC]. (ver enlace en
www.aeca.es).

Por otra parte, en el marco de este proyecto de investiga-
ción, se ha llevado a cabo un estudio empírico acerca del
estado del arte sobre informes integrados en España, El
Informe Integrado. Primeras aproximaciones de aplicación. El
caso español, que se reproduce en el enlace existente en
www.aeca.es y en la web del IIRC (www.theiirc.org), siendo,
a su vez, el único estudio de estas características publica-
do por dicha organización internacional. 

Artículos y reseñas: 1) Los miembros del grupo de traba-
jo, Tomás Conde, José Luis Lizcano, Manuel Ortega y
Helena Redondo intervinieron en el debate sobre repor-
ting corporativo organizado por la revista Compromiso
Empresarial y cuyas conclusiones se publican en su últi-
mo número. 2) Hacia una información integrada de valor.
Tribuna de José Luis Lizcano publicada en el diario
Cinco Días. 3) Integrated Reporting. Una mejora sustancial
en la información empresarial. Manuel Rejón. Revista
Gestión. Colegio de Economistas de Murcia, (ver enlaces
en la web de la Comisión RSC de AECA).

Aula de Formación AECA · 11ª edición

Seis seminarios y tres cursos conforman la nueva edición
del Aula de Formación AECA, marzo-mayo 2012, impar-
tidos por profesionales de acreditada experiencia.

@ Conecta con las 
Redes Sociales AECA

LinkedIn

• El grupo de la Asociación en esta red profesional conti-
núa con un gran ritmo de crecimiento. Desde enero el
grupo cuenta con 1.400 nuevos miembros. Más de 15
solicitudes de admisión diarias de media. Ya somos
4.400 profesionales colaborando en LinkedIn.

• El 7 de febrero el grupo cumplió 2 años y lo celebramos
con una promoción especial.

• Los debates más populares (que han recibido más co-
mentarios) en estos meses: ¿Por qué en España los
Terrenos y construcciones mantenidos como inversión no los
reflejamos en contabilidad a valor razonable?; El Coste de
Ventas: cómo tratarlo; Obligaciones contables y registrales
del empresario individual.

Facebook

• En las últimas semanas la página ha sumado más de
200 nuevos seguidores. Ya somos cerca de 3.250 perso-
nas conectadas por Facebook, la mayoría españoles,
aunque hay que destacar que más de 1.000 proceden de
países latinoamericanos. 

• Sorteos destacados en la página: ¿Qué noticia económica
positiva te gustaría escuchar este año?; ¿Qué sector conside-
ras mejor para montar un negocio hoy en día en España?
¿Por qué?; ¿Cuáles piensas que son los principales miedos y
barreras a los que se enfrentan l@s emprendedores en
España?

• Todos los sorteos reciben valiosos e interesantes co-
mentarios, y se premian con publicaciones gratuitas.

• En breve Facebook cambiará el diseño de todas las pá-
ginas. En AECA ya nos hemos adaptado a este cambio y
nuestra página cuenta con un nuevo diseño más ele-
gante y funcional. 

Twitter

• Poco a poco nos vamos afianzando en esta red, y ya
contamos numerosas interacciones diarias.

• Cerca de 1.200 seguidores ya confían en AECA en
Twitter.

• Superamos los 1.850 tweets publicados.

• El pasado mes de febrero, para celebrar que ya tenía-
mos más de 1.000 seguidores, lanzamos una promo-
ción destinada a la captación de nuevos socios
AECA’12.

YouTube

• Recientemente el canal aecaTV cumplió 4 años.

• Acumula 117.000 reproducciones de vídeos.

• 286 vídeos subidos ordenados en listas de reproduc-
ción.

• Las reproducciones proceden de países de todo el mun-
do, fundamentalmente de aquellos de habla hispana.

Cualquier consulta o sugerencia sobre las redes sociales
de AECA nos la puedes hacer llegar a través de las propias
redes o en alejandro.fernandez@aeca.es.

ENTIDADES COLABORADORAS:

22 de marzo · SEMINARIO
Elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
y del Estado de Flujos de Efectivo

29 de marzo · SEMINARIO
Los despachos profesionales ante el blanqueo de capitales

12 y 13 de abril · CURSO
La generación de valor a través del ‘Balanced Scorecard’ 
(Cuadro de Mando Integral)

19 de abril · SEMINARIO
Prácticas de Análisis de Datos Financieros y Contables con Excel
2010. Tablas dinámicas y macros

26 de abril · SEMINARIO
Novedades contables 2011: principales consultas del ICAC 
y últimos pronunciamientos a nivel internacional

3 de mayo · SEMINARIO
Experto en ‘coaching’ ejecutivo y empresarial

10 de mayo · SEMINARIO
Análisis del Deterioro de Activos no financieros: casos prácticos

17 y 18 de mayo · CURSO
La valoración de la pyme en la práctica

24 y 25 de mayo · CURSO
Instrumentos Financieros: tratamiento contable y fiscal

http://www.facebook.com/aeca2.0
http://www.youtube.com/aecatv
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2742922&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.aeca.es/
http://twitter.com/asociacionAECA


BREVES
NOMBRAMIENTOS

Lorenzo Maté Sadornil, nuevo
abad mitrado del Monasterio de
Santo Domingo de Silos

El 2 de marzo, el padre Lorenzo Maté
Sadornil, distinguido miembro de la
Comisión de Historia de la Contabili-
dad de AECA, fue elegido como nuevo
abad de la comunidad benedictina de
la Abadía de Santo Domingo de Silos
(Burgos) para cubrir la vacante produ-
cida por la renuncia, por enfermedad,
del anterior abad, Dom Clemente
Serna. (Ver nota de Esteban Hernán-
dez publicada en www.aeca.es).

Ana María Martínez-Pina, nueva
Presidenta del ICAC

La anterior subdirectora adjunta de
Normalización Contable del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas sustituye al frente de este organis-
mo dependiente del Ministerio de
Economía y Competitividad al hasta
ahora presidente, José Antonio Gon-
zalo.

Begoña Giner

Ha sido nombrada miembro del IFRS
Advisory Council. Catedrática de la
Universidad de Valencia, la profesora

Giner es miembro de la Junta Directi-
va de AECA y presidenta de la Euro-
pean Accounting Association (EAA),
entre otros cargos académicos y pro-
fesionales.

Oriol Amat 

Catedrático de Universidad Pompeu
Fabra, miembro de AECA y de su Co-
misión de Contabilidad de Gestión, ha
sido nombrado presidente del ECIF del
Consejo General de Economistas de
España.

COLABORACIONES

24th World Continuous Auditing
and Reporting Symposium

AECA participa en el
Comité Científico y
Organizativo del
evento en la figura
de Enrique Bonsón,
presidente de su
Comisión de Nuevas
Tecnologías y Conta-
bilidad. Turquía, 3 y

4 de mayo de 2012 con el lema Conti-
nuous Auditing and XBRL Coming of
Age. http://24wcars.inonu.edu.tr/
en-index.php

Estudio ‘Las pyme españolas 
con forma societaria’

El Colegio de Registradores de Espa-
ña, con la colaboración AECA, ha pre-
sentado por décimo año consecutivo
este estudio, basado en las cuentas
anuales presentadas en los registros
mercantiles, cuyo autor es Juan An-

tonio Maroto, Catedrático de Econo-
mía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Complutense de Madrid.

OBITUARIOS

• En las últimas fechas han fallecido
los queridos compañeros Rafael Do-
noso Anés y Joaquín Pérez Cam-
pos. Rafael destacó especialmente
en su faceta de investigador en ma-
teria de Historia de la Contabilidad,
participando activamente en los
proyectos impulsados por la Comi-
sión de AECA. Joaquín fue socio de
AECA durante muchos años. Los en-
laces de abajo contienen los obitua-
rios escritos en su recuerdo por Es-
teban Hernández y Juan Monterrey.

www.aeca.es/obituario_rafael_
donoso.htm

www.aeca.es/temporales2012/obi-
tuario_jperezcampos.pdf

• El miércoles 7 de marzo tuvo lugar
una sesión necrológica en la Real
Academia de Doctores de España en
recuerdo de los Académicos de Nú-
mero de la Sección de Ciencias Polí-
ticas y de la Economía, Dr. D. Mar-
cial Jesús López Moreno, socio
fundador de AECA, y Dr. D. Manuel
Varela Parache. En esta sesión in-
tervino, entre otros, el presidente
de AECA, Dr. D. Leandro Cañibano,
con un discurso in memóriam de
Marcial Jesús López Moreno.

www.aeca.es/temporales2012/se-
sion_rad.pdf. 

VIII Encuentro de Trabajo 
sobre Historia de la Contabilidad

Los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2012 se celebrará en
Soria el VIII Encuentro de Trabajo sobre Historia de la
Contabilidad, con el formato habitual de miércoles a
viernes. El director del Encuentro será José Luis Ruiz
Zapatero, profesor de la Escuela Universitaria de Ciencias
Empresariales y del Trabajo de Soria, encuadrada en el
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad de Valladolid. 

El Encuentro tendrá lugar en el Campus «Duque de So-
ria», de la Universidad de Valladolid en Soria. El Ayunta-
miento de Soria ofrecerá una recepción a los participantes
en el Encuentro. 

La Cena de Gala tendrá lugar en el Casino de Soria y en-
tre las actividades culturales está prevista una excursión
guiada a las ruinas de la ciudad celtíbera de Numancia. 

Próximamente aparecerán en la página web de AECA más
detalles sobre el Encuentro, con inclusión de la petición
de comunicaciones y el formulario de inscripción.

III Encuentro Internacional Luca Pacioli

Tras las dos primeras ediciones,
celebradas respectivamente en
España e Italia, el profesor
Oktay Güvemli, de la Marmara
University de Estambul, recien-
temente nombrado Hourglass
Award 2011, se ofreció a organi-
zar el III Encuentro en Turquía
en el año 2013.

Tras considerar varias opciones,
Estambul fue elegida como sede. Una ciudad a caballo
entre oriente y occidente, con una gran diversidad étnica
y cultural. Un lugar mágico que contribuirá al éxito de es-
ta nueva reunión.

El Encuentro tendrá lugar del 19 al 22 de junio, coinci-
diendo con El 3er Congreso sobre Contabilidad y Audi-
toría en los Balcanes y Oriente Medio.

Más información en: 
www.mufitad.org · mufutad@gmail.com
oktay_ guvemli@yahoo.co.uk
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NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1075
COL-LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
Barcelona · Nivel B

1076
CÍA. GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO
Pozuelo de Alarcón - Madrid · Nivel Básico

1077
CONSULTORA DE EDUCACIÓN Y SISTEMAS
Alcobendas - Madrid · Nivel Básico

1078
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
Palma de Mallorca - Baleares · Nivel A

1079
CLARTON HORN
La Carolina - Jaén · Nivel Básico

1080
ESCUELA DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
Lima - San Juan de Lurigancho · Nivel Básico

1081
CANOVACA CONSULTORES Y ASESORES
Palma del Río - Córdoba · Nivel B

1082
DREAMS TOWERS PROJECTS 2011
Cerdanyola del Vallés - Barcelona · Nivel B

1083
ORTEGÓN & ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Madrid · Nivel Básico

1084
NÚÑEZ & MARTÍN ASOCIADOS
Madrid · Nivel Básico

1085
SADIM INVERSIONES, S.A.
Ujo - Mieres - Asturias · Nivel Básico

1086
LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDITORES
Guadalajara · Nivel B

6108 RAMÓN SAUMOY GREGORI
Sabadell - Barcelona

6109 JOSÉ ANTONIO GARCÍA FRANCO
Cabezo de Torres - Murcia

6110 WILDE GOMES ARAUJO
Braga - Portugal

6111 CARLOS JOSÉ NAVAS ALEJO
Torrellano - Alicante

6112 Mª ALEXANDRA LAMEIRAS VARELA
Lisboa - Portugal

6113 FERNANDO GUTIÉRREZ HIDALGO
Sevilla

6114 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ MONTES
Santander

6115 MARTA LÓPEZ SERRANO
Zaragoza

6116 JOSÉ ANTONIO BRAVO MATEU
Valencia

6117 JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ CANO
Orgaz - Toledo

6118 TERESA DUARTE ATOCHE
Sevilla

6119 MIGUEL INFANTE LÓPEZ
Estepona - Málaga

6120 JUAN ANTONIO ESTEBAN CERDÁN
Almería

6121 ROSARIO PÉREZ MOROTE
Albacete

6122 FELIPE MÁRQUEZ MORENO
Elche - Alicante

6123 SERGIO RODRÍGUEZ PEÑA
Las Palmas de Gran Canaria

6124 JAVIER LUIS SÁNCHEZ MORALES
Madrid

6125 JOSÉ LUIS GÓMEZ-CARO ALCÁNTARA
Madrid

6126 MIGUEL ÁNGEL GAROZ TORTELLA
Palma de Mallorca

6127 VÍCTOR MANUEL LANG
Esperanza - Santa Fe - Argentina

6128 TONI CALDERÓN CALDERÓN 
El Masnou - Barcelona

6129 ÓSCAR GONZÁLEZ SANZ
Zaragoza

6130 JUAN MORENO VEGAS
Madrid

6131 JOSÉ ANTONIO PEREIRA ALFERES
Pousos Leiria - Portugal

6132 ROCÍO ARTEAGA PÉREZ
Salamanca

6133 DANIEL RIERA CABAU
Manresa - Barcelona

6134 FRANCISCO FLEITAS LLABRES
Barcelona

6135 MIGUEL ÁNGEL DÍAZ LEÓN
Pto. de la Cruz - Sta. Cruz de Tenerife

6136 GERMÁN RODRIGO CHAQUES
Valencia

6137 JUAN MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Pozuelo de Alarcón - Madrid

6138 FÉLIX RINALDI VILLAMAYOR
Cobeña - Madrid

6139 PEDRO NOYA CARRILLO
Madrid

6140 Mª PILAR CUROS VILA
Las Presas - Girona

6141 Mª CARMEN GONZALO ANGULO
Madrid

6142 ASUNCIÓN GARCÍA MORENO
Albacete

6143 ANTONIO BARRAL RIVADA
Córdoba

6144 ENRIQUE MORALES MARTÍNEZ
Olesa de Monserrat - Barcelona

6145 JUAN IGNACIO GUINDULAIN
HERNÁNDEZ
Altafulla - Tarragona

6146 ANTONIO ROIG SALCEDO
Valencia

6147 MARÍA JESÚS BLASCO PÉREZ
Barcelona

6148 JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ GARCÍA
Madrid

6149 JOSÉ LUIS MONTOYA CHINCHILLA
Espinardo - Murcia

6150 RAÚL RAMOS CASTRILLO
Burgos

6151 MATÍAS COLLADO NAVALÓN
Albacete

6152 JOSÉ Mª KORTABERRIA AZKUE
Eibar - Guipúzcoa

6153 SUSANA RUIZ-CASTILLO FERNÁNDEZ
Calahorra - La Rioja

6154 ANA MARTÍNEZ RAMÓN
Madrid

6155 JOSÉ LUIS ACOSTA ABUIN
Jerez de la Frontera - Cádiz

6156 ABRAHAM OLMEDO CANO
Madrid

6157 JOSÉ ENRIQUE BLASCO LEANTE
Murcia

6158 JOAQUÍN PASTOR QUIROGA
Fuenlabrada - Madrid

6159 TERESITA DE JESÚS SABIDO
DOMÍNGUEZ
Mérida - Yucatán - México

6160 ANTONIO GARCÍA MOYA
Caravaca de la Cruz - Murcia

6161 ROCÍO CAÑA PALMA
Málaga

6162 FRANCISCO J. LÓPEZ LUBIÁN
Madrid

6163 ANTONIO BONILLA GONZÁLEZ
Parla - Madrid

6164 CÉSAR GALLEGO AGUARÓN
Córdoba

6165 ZAIDA BERDIÓN GUTIÉRREZ
Valladolid

6166 LETICIA ANIDO AZCARRETA
Santander

6167 ALFONSO COBOS SÁNCHEZ
Don Benito - Badajoz

6168 MARIO BASELGA PÉREZ
Sevilla

6169 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA
Jerez de la frontera - Cádiz

6170 JORGE PORRAS SÁNCHEZ
Villaviciosa de Odón - Madrid

6171 ALBERTO OLIVAS AVELLO
Las Rozas - Madrid

6172 MANUEL PÉREZ GARCÍA
A Coruña

6173 PEDRO TOSCANO CUENCA
Huelva

6174 MIGUEL ÁNGEL SIMÓN ROYO
Manises - Valencia

6175 RAMÓN SANTAMARÍA RUIZ
Gandía - Valencia

6176 FRANCISCO JAVIER BERNABÉU
AGUILERA
Baena - Córdoba

6177 SALVADOR PARDO PUCHE
Madrid

6178 JESÚS CARO GONZÁLEZ
Madrid

6179 JAVIER MONLLOR MENGUAL
Ocentaina - Alicante

6180 SUSANA NAVARRO SOLER
Pozuelo de Alarcón - Madrid

6181 ANNA ALONSO XALMA
Gavà - Barcelona

6182 ALBERTO CASANOVA ESPONA
Valencia

6183 ÁLVARO JOSÉ DA SILVA
Leça do Balio - Portugal

6184 LUISA GORDILLO GORDILLO
Cubelles - Barcelona

6185 RAFAEL RUIZ DELGADO
Sant Boi - Barcelona

6186 DANIEL GIMÉNEZ MARTÍNEZ
Barcelona

6187 MIGUEL ÁNGEL CANTALLOPS PONS
Palma de Mallorca - Islas Baleares

6188 JUAN PABLO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Santurce - Vizcaya

6189 MANUEL VILCHES ALONSO
Madrid

6190 ALBERTO BARREIRO TORRE
Galapagar - Madrid

6191 RAFAEL SERRANO HERRANZ
Calatayud - Zaragoza

6192 BLANCA HERNÁNDEZ CASTAÑO
Madrid

6193 FRANCISCO MARTÍNEZ CASADO
Guadalajara

6194 LUIS BIELSA SERRA
Girona

6195 ERNESTO JARABO GIL DE BERNABÉ
Lugo

6196 FRANCISCO IGLESIAS HERNÁNDEZ
Aguadulce - Roquetas de Mar - Almería

6197 JUAN JOSÉ PÉREZ SÁEZ
Boadilla del Monte - Madrid

6198 PATRICIA RODRÍGUEZ CUELLAR
Talca - Chile

6199 ADRIÁN SERRANO CALERO
Valencia

6200 Mª CONCEPCIÓN SANJUÁN NAVARRETE
Badajoz

Socios Numerarios

Máster MCAUS
Universidad de Sevilla
Manuel Albalat Montes
Lorena Araujo Acebedo
David Arellano Arriola
María Castillo Ramos
Juan Carlos Catalá Domínguez
Antonio Jesús Cuevas Ortiz
Claudia Díez Vaquero
Amaya Fernández Hernández
Félix García Bonilla
Julián Gómez-Pando Baena
Juan Antonio Jiménez Sánchez
Javier Martín Reyes
Alicia Martínez Villamor

Fco. Javier Montero
Domínguez
Ana Josefa Mora Gómez
Eva Mª Morales Cortés
Pedro José Navarro Gallardo
Mª José Oliveros Gativa
Antonio Pastos Ollero
María Pérez Salgado
Alejandra Rodríguez Marín
Mª Isabel Ruiz Ruiz
Rocío Sánchez Real
Daniel Valle Navas

Máster MACAM-UAM
Naiara Aragón Sanchidrián
Irina Baciu

Joaquín Caballero Doncel
Cristina Caldera Jiménez
Roberto Carsi Sister
Damián Coll Pons
Rubén Colmenarejo Bravo
José David Curado Bogeat
Alberto de la O Huerta
Daniel Díaz López
Jorge Joaquín Escosa Juanco
María Fernández Gómez 
de las Heras
Paola Mercedes Fraile Griborio
María García Campaña
María Mercedes García Lima
Pablo Garrido Paz

Juan G. Garrido Sánchez
Irene Gil Baciero
Mariana Gómez
Fernando Jiménez Cabezas
Ainoa Jiménez Iriarte
Jesús Alberto Jiménez Pereira
José María Jiménez Pérez
Johanna Lefebvre-Arbaoui
Miguel Fernando Lomas
Alarcón
Borja Marco Gómez
Sara Masegosa Zaragoza
Inés Méndez Valencia
Susana Panizo López
Álvaro Polo Martín

David Ramos López
Alba San Felipe Molina
Alberto Sánchez Rubio
Yaobi Shan Cheng 
Marta María Velasco Rivera

XVI Congreso AECA
José Paulo Cosenza
Manuel Vallejo Chica
Francisco J. Andrades Peña
Mª de los Ángeles Baeza
Muñoz
Miguel Carvalho Lira
Francisca Castilla Polo
María Paula Lechuga Sancho

Inmaculada Llibrer Escrig
Domingo Martínez Martínez
Julián Martínez Vargas
Daniel Revuelta Bordoy
Jorge Andrés Salgado Castillo
M. Eva Vallejo Pascual
Miguel A. Villacorta Hernández
Fco. Javier Jimeno de la Maza
Pedro Nuno Pardal
Mª Consuelo Ruiz Rodríguez
Roberto García Fernández

Seminarios AECA
Miguel Ángel Martín Silva

Leopoldo Doadrio Marsal

Socios Promocionales*

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