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que nunca habían incurrido en pérdidas 
y presentaban auditorías limpias. 

La crisis inmobiliaria, la regulación 
y la contabilidad bancarias se ponen 
en relación en el artículo de Ramón
Martínez. Los cambios en la regulación
bancaria en los últimos años también 
han contribuido a agravar la situación. 
Al principio de la crisis (verano 2007) 
el impacto fue menor, por la existencia
de provisiones genéricas, pero después
se han exigido importantes dotaciones
para cubrir riesgos.  

La problemática sobre la utilización 
del fair value accounting cuenta con
tantos defensores como detractores,
según Sara González, autora de uno
de los artículos finalistas del premio. 
Las estimaciones en el cálculo 
del valor razonable de determinados

activos y pasivos tiene una gran
influencia en las cuentas de resultados
de las entidades y dificulta 
la comparabilidad de las cuentas. 

La estructura y el contenido del informe
de auditoría son analizados por 
Miguel Angel Villacorta en su artículo
finalista. La motivación clásica para
promover la ampliación de la
información admitida en los informes es
intentar dar respuesta a las necesidades
de los usuarios, aunque existe otra
interpretación más relacionada con el
objetivo de proteger al auditor.

En su artículo Una Teoría de Empresa
para salir de la crisis, José Luis
Fernández reivindica la importancia 
de una teoría adecuada para asegurar
una buena praxis. Por ello resulta
conveniente subrayar la potencia que
anida en la Teoría stakeholder o de 
los grupos de interés, capaz de aclimatar
consideraciones de tipo estratégico 
y de procesos de gestión con elementos
de índole estrictamente ética. 

Juan Antonio Martínez defiende 
en su artículo sobre Transparencia 
y responsabilidad social en la
microempresa la necesidad de instaurar
la obligatoriedad para todas estas
organizaciones de presentar al Registro
Mercantil, junto con la memoria, un
informe básico de gobierno corporativo 
y sostenibilidad. Para ello propone como
referencia el Documento AECA sobre
normalización de la información sobre
responsabilidad social corporativa (2010),
presentando el Cuadro Central de
Indicadores (CCI-RSC), al igual que
realiza la propia Asociación. 

Un año más, el acto de Entregas AECA
viene a representar la finalización del
curso con la recompensa al trabajo bien
hecho. Los autores de los artículos
ganadores, las empresas destacadas por
su transparencia y los estudiantes
seleccionados por el Programa de Becas
reciben sus galardones y el
reconocimiento general

Por otra parte, en relación con otros
contenidos de este número, cabe resaltar
la creación de un nuevo espacio de
opinión denominado Diálogos AECA.
Dentro del objetivo prioritario de
establecer canales de expresión 
y comunicación ágiles, atractivos 
y eficientes, esta nueva sección de la
revista ofrece un nuevo formato con el
fin de recoger distintos puntos de vista
de un selecto grupo de expertos acerca

de temas de actualidad y
relevancia profesional y
empresarial. Las sesiones 
se articulan en torno a un
personaje central, que, con
motivo de su cargo 
y experiencia, puede servir de

base para el diálogo. Salvador Marín,
recientemente nombrado Presidente 
de Cofides-Compañía Española 
de Financiación del Desarrollo, ha sido 
el anfitrión de la primera sesión 
de Diálogos, en la que han participado
también Domingo García, Horacio
Molina y Francisco Javier Martínez.

El Programa del XV Encuentro AECA
Nuevos caminos para Europa: el papel 
de las empresas y los gobiernos que
tendrá lugar los días 20 y 21 de
septiembre en Ofir-Esposende (Portugal),
se recoge íntegramente en este número,
con toda la información técnica y social.
Organizado en colaboración con 
el Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave, contará con un importante número
de sesiones y expertos portugueses 
y españoles en torno a los temas 
del Encuentro. 

Finalmente, resaltar la primera reunión
de trabajo conjunta de tres Comisiones
de Estudio de AECA –Comisiones de
Responsabilidad Social Corporativa,
Nuevas Tecnologías y Contabilidad 
y Principios y Normas de Contabilidad–
celebrada el 26 de abril bajo la
presidencia de Leandro Cañibano,
presidente de la Asociación, con 
el objetivo de debatir las conclusiones 
del Documento AECA Información
Integrada- Integrated Reporting. 
El Cuadro Integrado de Indicadores 
(CII-FESG) y su taxonomía XBRL.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

Como es tradicional, en este número 
del mes de junio se reproducen los
artículos ganadores de la convocatoria
anual del Premio AECA. El trabajo
premiado, los dos accésit y los seis
finalistas componen la sección Tribunas
de Opinión ofreciendo, una vez más, 
un interesante conjunto de temas 
de actualidad profesional. 

Los efectos de la globalización 
en la información y regulación contable
son analizados desde distintas
perspectivas por el artículo ganador 
del Premio AECA. Sus autoras, 
Mª Ángeles Fito y Soledad Moya,
creen necesaria la discusión entre todos
los agentes implicados: empresas,
instituciones, auditores, académicos,
inversores, analistas y reguladores en
relación con la definición, clasificación 
y medición de las consecuencias de dicha
globalización, ya que su evaluación
constituye un aspecto clave del 
proceso de internacionalización de 
la información financiera. 

El escándalo de las participaciones
preferentes es otro tema de rabiosa
actualidad tratado por el primero de los
Accésit del Premio. Su autor, Eduardo
Menéndez, hace una reflexión crítica
sobre el comportamiento de las
entidades emisoras, los inversores 
y los organismos supervisores, y de cómo
en la última década estos instrumentos
financieros han sido objeto de colocación
agresiva por las entidades de crédito
entre inversores minoristas a través 
de sus redes comerciales, lo que ha
provocado problemas legales 
y reputacionales. 

El segundo Accesit ex aequo aborda 
el tema de la auditoría y su incipiente
introducción en el mercado de
aseguramiento del informe de
responsabilidad social corporativa. Laura
Sierra, Mª Antonia García y Ana
Zorio, autoras del artículo, analizan la
situación en España desde 2005 a 2010
destacando que las Big4 controlan 
más del 70% de dicho mercado de
aseguramiento, evidenciando estrategias
distintas, unas firmas centrándose en
ofrecer sus servicios solo a sus empresas
clientes en la rama de auditoría financiera
y otras con una política más abierta. 

El primero de los artículos finalistas,
escrito también por Eduardo
Menéndez, se pregunta ¿Por qué los
inversores internacionales no se fían de la
contabilidad de las entidades de crédito
españolas? Desde la irrupción de la crisis
financiera, los inversores internacionales
muestran gran desconfianza sobre los
estados financieros de las entidades de
crédito españolas. Algunas de las razones
de esta desconfianza son analizadas por
este trabajo entre las que podría
destacarse la intervención de entidades
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Globalización y regulación
contable: consecuencias
esperadas y también, 
en algunos casos, no
esperadas y, a veces incluso,
no deseadas
M. Angels Fitó
Universitat Oberta de Catalunya

Soledad Moya
EADA Business School

La información financiera está inmersa en
un proceso de globalización que genera unos
efectos que pueden ser esperados o no e
incluso deseados o no. En este trabajo
aportamos una visión general de cuáles
podrían ser dichos efectos, derivados tanto
del rol informativo como del rol contractual
de la información contable. Creemos que es
necesaria la discusión entre todos los
agentes implicados, empresas, instituciones,
auditores, académicos, inversores, analistas
y reguladores en relación a la definición,
clasificación y medición de dichas
consecuencias, ya que su evaluación
constituye un aspecto clave del proceso 
de internacionalización de la elaboración 
de información financiera.

El proceso de emisión, adopción e implementación de

las Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante

IFRS) no puede ser completo sin hacer un análisis de las

consecuencias derivadas del mismo. Es decir, aunque en

un primer momento pudiéramos pensar que dicho pro-

ceso, inicialmente propuesto por la Unión Europea y ex-

tendido de manera casi universal a través de su implanta-

ción, voluntaria u obligatoria, en un gran número de paí-

ses, pudiera ser algo únicamente contable o económico a

lo sumo, la realidad es que el proceso de adopción de las

IFRS lleva consigo una serie de consecuencias, económi-

cas y/o sociales, esperadas y/o no esperadas, deseadas y/o

no deseadas, que merecen un estudio y reflexión, ya que

obviarlas sería ignorar una parte importante del proceso

de regulación contable, ahora más internacional y globa-

lizado que nunca. 

El concepto «consecuencias económicas» de la normativa

contable, como pasa casi siempre con muchos de los

conceptos, no tiene nada de nuevo. Ya en los años 80,

Zeff, uno de los académicos más prestigiosos de la cien-

cia de la contabilidad, empezó a referirse al tema y a él se

suele atribuir la primera definición del término concreta-

da como «el impacto de la regulación contable en el pro-

ceso de toma de decisiones del mundo de los negocios,

los gobiernos, sindicatos, inversores y acreedores». En ese

momento Zeff se refería de manera fundamental a las
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consecuencias económicas de la normativa contable

americana y en un trabajo publicado en 1978 aportaba

evidencia de dichas consecuencias con ejemplos deriva-

dos de la normativa vigente en el momento. El mismo

regulador americano (ya entonces FASB, Financial Ac-

counting Standards Board, sustituto del APB, Accounting

Principles Board) empezó a solicitar, en los años 80, tra-

bajos relativos a los efectos económicos que se podían

derivar de determinados pronunciamientos contables. 

Desde ese momento hasta hoy la regulación contable ha

sufrido muchas e importantes transformaciones y, sin

duda, una de las más relevantes que han tenido lugar en

los últimos tiempos ha sido la de la implementación de

las IFRS en toda Europa como normativa de referencia

para los grupos cotizados. Dicha implementación, que

tiene por objeto conseguir una homogeneización de la

información financiera que facilite la movilidad de los

capitales entre diferentes países, tiene sin duda conse-

cuencias en los procesos de decisión de los agentes eco-

nómicos y, desde ese punto de vista, la definición de Zeff

nos parece totalmente vigente. El aspecto diferencial sería

que, en aquel momento, nos referíamos a consecuencias

económicas «locales», mientras que ahora nos enfrenta-

mos a unas consecuencias que, en algunos casos, pueden

tener un impacto mundial. Podríamos decir que la im-

plementación de las IFRS supone el punto de partida pa-

ra la «globalización» de los impactos derivados de la nor-

mativa contable. El objetivo del artículo, por tanto, es

llamar la atención sobre el impacto del proceso de inter-

nacionalización de la información financiera y sobre las

consecuencias que se pueden derivar del mismo. 

Y lo primero que nos planteamos es: ¿Cuáles son esas

consecuencias? Han sido muchos los trabajos que se han

elaborado alrededor de las consecuencias económicas de

la implantación de la normativa contable internacional.

Y para poder resumirlas u organizarlas de alguna manera

nos remitimos al trabajo de Brueggemann et al. (2011)

que plantea una clasificación a nuestro parecer interesan-

te. Estos autores hacen un estudio recopilatorio de los

trabajos publicados sobre las consecuencias económicas

derivadas de la implantación de las IFRS y las clasifican

en dos grupos fundamentales: «consecuencias esperadas»

y «consecuencias no esperadas». A partir de ésta clasifica-

ción, nosotros incorporamos otros atributos no contem-

plados, como serían si las consecuencias –esperadas o

no– son deseables o no lo son. 

Las consecuencias esperadas, serían, según los autores,

aquellas que los reguladores «esperan», aquellas que se

derivan del marco conceptual de la normativa contable,

aquellas relativas a las características fundamentales o

criterios de calidad que debe cumplir la información

contable y que, en general, tratan de mejorar dichas cua-

lidades. Serian las relacionadas con el aspecto «informa-

tivo» de la información contable. 

Según el marco conceptual del IASB, una de los principa-

les objetivos de la información financiera es proporcio-

nar una base útil en base a la cual los inversores puedan

tomar decisiones. Por tanto, la normativa contable tiene

y debe tener –es una consecuencia que esperamos– un

cierto efecto sobre la comparabilidad, la relevancia, la

oportunidad, la transparencia o la capacidad predictiva

de la información contable. Es decir, la normativa conta-

ble debe ir destinada a mejorar la «calidad de la informa-

ción contable» y, por tanto, facilitar el proceso de toma

de decisiones por parte de los usuarios. 

De esas primera consecuencias «esperadas» y también de-

seadas, relativas a las características fundamentales de la

información financiera, se podrían derivar otras, de ca-

rácter más directamente económico, como serían el im-

pacto positivo en el coste de la deuda o en el coste del

capital (idealmente disminuyéndolos), o el incremento
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produciría aquí un efecto mejora «informativo» por la in-

clusión de dichos arrendamientos en el balance pero

también unas consecuencias no esperadas y además no

deseadas,  como las citadas que contrapongan los efectos

favorables esperados de una determinada norma.

Podemos ir incluso un poco más allá y referirnos a las

consecuencias no esperadas que se podrían derivar o re-

lacionar con el concepto de la Stewardship Theory o teoría

de los directivos como administradores y salvaguarda del

bien de la empresa y de los intereses de los accionistas.

Es decir, en el contexto de la Teoría de la Agencia,  la con-

tabilidad sirve para controlar a los directivos de manera

que no se dejen llevar por intereses particulares y, por

tanto, perjudiquen los intereses de los accionistas. En es-

te sentido, la normativa contable se podría enfocar desde

la perspectiva de su utilidad para evitar dicho conflicto.

En contraposición, la Stewardship Theory afirma lo contra-

rio. Los directivos no son los eternos saqueadores de los

intereses de los accionistas ya que, en realidad, lo que

tratan es de ejercer su profesión de la mejor forma posi-

ble. Si los paradigmas de esta teoría son ciertos, los nue-

vos pronunciamientos contables deberían permitirles

ejercer mejor su trabajo, ya que les facilitarían la gestión

y, por tanto, la toma de decisiones. Un ejemplo de lo di-

cho se expone en el trabajo de Wu y Zang (2009) en el

que demuestran, para una muestra de empresas europe-

as, cómo la adopción de las IFRS tiene efectos en los pro-

cesos internos de evaluación del rendimiento de la em-

presa. Tendríamos aquí un ejemplo de consecuencias no

esperadas y sin embargo deseables. El trabajo citado de

en la relevancia valorativa de dicha información (enten-

dida como la capacidad informativa de las variables con-

tables para explicar los valores de mercado). 

Las consecuencias económicas «informativas» de la nor-

mativa contable internacional han sido ampliamente es-

tudiadas en la literatura. Diversos estudios demuestran

que el proceso de implantación de las IFRS ha traído

consigo una mejora en la calidad informativa de la infor-

mación financiera y quizá uno de los más citados sea el

de Barth et al. (2008). Estos autores hacen un estudio ba-

sado en 21 países europeos y analizan los efectos de las

IFRS en la manipulación contable (transparencia), en la

oportunidad de la información y en la relevancia valora-

tiva a través de un análisis antes y después de dicha im-

plantación. Concluyen que efectivamente se produce una

mejora en dichas propiedades, aunque sin poder demos-

trar la causalidad entre IFRS y mejora de la calidad, debi-

do a la posible presencia de otros incentivos y al efecto

del entorno económico en el período analizado.

Las consecuencias no esperadas, en cambio, han recibido

menor atención y, a nuestro juicio, deberían ser ahora

más tenidas en cuenta que nunca, teniendo en cuenta las

circunstancias económicas del momento. Un primer gru-

po de consecuencias no esperadas, de carácter funda-

mentalmente económico, pueden derivarse, por ejemplo,

de los cambios en la posición relativa de las empresas en

términos de endeudamiento, solvencia o performance. Un

ejemplo lo encontraríamos en la propuesta de norma re-

lativa a la capitalización de los arrendamientos operati-

vos. Al respecto, el trabajo de Fulbier (2008) nos de-

muestra, en un estudio para empresas alemanas, cómo la

introducción de dicha norma tendría consecuencias so-

bre el nivel de endeudamiento y rentabilidad de las em-

presas analizadas, afectando su capacidad de endeudarse,

su situación patrimonial y, por tanto, su posición relativa

en el mercado y su imagen ante analistas e inversores. Se
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Las consecuencias esperadas

serían aquellas que se derivan

del marco conceptual de la

normativa contable

Las consecuencias no esperadas, 

en cambio, han recibido menor

atención y, a nuestro juicio,

deberían ser ahora más tenidas 

en cuenta que nunca, teniendo

en cuenta las circunstancias

económicas del momento
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nuevo no demuestra la causalidad pero si la relación en-

tre ambos efectos.

Y no podemos dejar de referirnos a las consecuencias

que, yendo más allá de lo puramente económico, tienen

que ver con los aspectos «sociales» de la empresa. Aquí

hablaríamos de consecuencias no esperadas –deseadas o

no– como podrían ser las relacionadas con la responsa-

bilidad social corporativa, el gobierno corporativo o efec-

tos más «nacionales», como podría ser los procesos de

democratización de países como China, donde en el año

2005 se anunció la apertura de un proceso de convergen-

cia (aunque no adopción, de momento) de las IFRS, lo

que ha constituido, sin duda, un signo de apertura al ex-

terior. Es escasa la literatura sobre el tema y, a nuestro en-

tender, son muchos los temas «sociales» que pueden ver-

se afectados por el desarrollo de nuevas normas interna-

cionales de ámbito, como decíamos anteriormente, casi

universal. 

Aunque los trabajos aportados como ejemplo de eviden-

cia empírica de las consecuencias económicas de la nor-

mativa contable internacional presenta ciertas limitacio-

nes y no siempre puede demostrar una estricta causali-

dad, sí parece demostrado que los pronunciamientos

contables producen una serie de efectos que, en cual-

quier caso, no deberían ser ignorados. Por todo ello, nos

parece fundamental que los reguladores tengan en cuen-

ta dichas consecuencias. Al respecto, los reguladores in-

ternacionales (International Accounting Standards Board

(IASB) y European Financial Reporting Standards

(EFRAG)) ya han incluido, como parte de su proceso de

desarrollo normativo, el análisis de los efectos de la nor-

mativa contable. Un ejemplo de ello sería la llamada a

comentario que en el 2011 hizo el EFRAG sobre el docu-

mento que publicó dedicado a la necesidad de efectuar

estudios sobre los efectos de la normativa contable y so-

bre cómo llevarlos a cabo.  

Para concluir, comentar que en el presente artículo he-

mos pretendido dar una visión general de cuáles pueden

ser las consecuencias derivadas del proceso de globaliza-

ción de la información financiera. Sin ánimo de ser ex-

haustivos, hemos expuesto ejemplos de efectos esperados

o no –y también deseados o no– del proceso de interna-

cionalización contable. Tal y como se recoge en Haller et

al. (2012), creemos que es necesaria la discusión entre

todos los agentes implicados: empresas, instituciones,

auditores, académicos, inversores, analistas y reguladores

en relación a la definición, clasificación y medición de

dichas consecuencias, ya que su estudio y evaluación

constituyen, hoy más que nunca, un aspecto clave del

proceso de internacionalización de la elaboración de in-

formación financiera.   �

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Bibliografía

Barth, M; Landsman, W.; Lang, M. (2008). “International ac-
counting standards and accounting quality”. Journal of accounting
research, 46, 3, 467-498

Brüggemnan U.; Hitz, J.M., Sellhorn, T (2011). Intended and
unintended consequences of mandatory IFRS adoption: Review of ex-
tant evidence and suggestions for future research. AAA. Denver. 

Fülbier, R, Lirio, J. Pferdehirt, M., 2008. “Impact of lease capita-
lization on Financial ratios of Listed German Companies”. Schma-
lenbach Business Review, 60, 122-144.

Haller, A; Nobes, C.; Cairns, D.; Hjelstrom, A, Moya, S.; Page,
M.; Walton, P. (2012). The effects of accounting standards. Accoun-
ting in Europe. Aceptado para su publicación.

Wu, J.; Zang, I. (2009). “The voluntary adoption of Internatio-
nally Recognized Accounting Santards and Firm Internal Perfor-
mance Evaluation”. The Accounting Review, 84, 1281-1309

Zeff, S.A. (1978) “The rise of «economic consequences»”. Journal
of Accountancy. December. 

Es necesaria la discusión entre

todos los agentes implicados:

empresas, instituciones,

auditores, académicos,

inversores, analistas 

y reguladores, en relación a la

definición, clasificación 

y medición de dichas

consecuencias ya que su estudio 

y evaluación constituyen, 

hoy más que nunca, 

un aspecto clave del proceso 

de internacionalización 

de la elaboración 

de información financiera



Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

El escándalo de las
participaciones preferentes:
una reflexión crítica
Eduardo Menéndez
Universidad de Oviedo

Las Participaciones Preferentes son un

instrumento financiero híbrido complejo,

cuyas principales características son la

perpetuidad, la retribución no acumulativa

condicionada a la obtención de beneficios 

y al cumplimiento de las normas de

solvencia, su naturaleza ultrasubordinada,

así como la ausencia de negociación en el

mercado secundario. En la última década

han sido objeto de colocación agresiva 

por las entidades de crédito entre

inversores minoristas a través de sus redes

comerciales, lo que ha provocado

problemas legales y reputacionales en la

medida en que no se ajustan al perfil de

riesgo y situación financiera de la clientela

minorista. En este artículo se hace una

reflexión crítica sobre el comportamiento

de las entidades emisoras, los inversores 

y los organismos supervisores.

Raro es el día en que los medios de comunicación no

informan acerca de la polémica suscitada en torno a las

participaciones preferentes colocadas por la banca de

forma agresiva entre inversores minoristas. Reciente-

mente, el 30 de marzo de 2012, tras manifestarse por las

calles de Santiago de Compostela, un grupo de afecta-

dos por las preferentes irrumpieron en la sede de la Ra-

dio Televisión de Galicia, se encerraron en un plató y

exigieron una mayor cobertura informativa al problema

que afecta a miles de ahorradores. No se trata de un he-

cho aislado. Son habituales las manifestaciones de los

afectados ante las sedes de las entidades de crédito y del

Banco de España. Hay plataformas ciudadanas, asocia-

ciones de afectados e infinidad de foros en internet. Se

habla de «estafa», de «escándalo financiero», de «corrali-

to» de las preferentes…

Aunque, si bien es cierto que el debate sobre la coloca-

ción de instrumentos financieros complejos entre inver-

sores minoristas se extiende a otros productos como las

obligaciones subordinadas especiales, las obligaciones

necesariamente convertibles en acciones o la inversión

en fondos inmobiliarios, entre otros, las participaciones

preferentes representan el ejemplo más paradigmático,

dada su colocación masiva por la mayoría de entidades

de crédito en los últimos años y la cuantía del ahorro

captado a través de este instrumento1.

XV I I I  P remio  AECA  de  A r t í cu l o s  s ob re  Con tab i l i dad  y  Admin i s t rac i ón  de  Empresa s ACCÉSIT
EX-AEQUO

1 Según el Informe AIAF de 2010 el saldo vivo de participaciones
preferentes ascendía a 30.892 millones de euros. En este ejercicio
la emisión de preferentes se limitó a 100 millones de euros,
dado el cambio en la regulación bancaria que desincentiva la
utilización de este instrumento como capital regulatorio por
parte de la banca. Cabe mencionar que no solo las entidades de
crédito son emisoras de preferentes; también hay emisiones por
parte de empresas no financieras. Entre ellas, cabe citar a Repsol,
Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, SOS Cuétara (Actualmente
Deoleo) o Sol Meliá.
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Las participaciones preferentes son un instrumento finan-

ciero híbrido utilizado por la banca española desde 1999,

que computa como recursos propios de primera categoría

o TIER 1, lo que incentiva su emisión como mecanismo

para el reforzamiento de la solvencia, especialmente en el

caso de las Cajas de Ahorros. Entre sus principales caracte-

rísticas podemos destacar las siguientes:

• Presentan un carácter perpetuo, de forma tal que el

emisor no está obligado a su reembolso. Sin embargo,

el emisor se reserva el derecho a rescatar las preferen-

tes una vez transcurrido un cierto plazo temporal, ge-

neralmente 5 años, previa autorización del Banco de

España.

• El inversor tiene derecho a percibir una retribución

predeterminada, la cual está condicionada a dos cir-

cunstancias: 1º) La existencia de beneficio distribuible

suficiente; y 2º) El cumplimiento de la normativa ban-

caria en materia de solvencia.

• La remuneración tiene una naturaleza no acumulativa.

Si por alguna de las anteriores razones el emisor no

abonara, en todo o en parte, la remuneración corres-

pondiente a algún periodo, el inversor perderá definiti-

vamente el derecho a percibir dicha retribución.

• Ausencia de derecho preferente de suscripción en las

futuras emisiones de participaciones preferentes.

• Las participaciones preferentes se suelen negociar en el

mercado AIAF a través de la plataforma SEND. Como

medida para la mejora de la liquidez de estos valores,

es frecuente que el emisor suscriba un contrato de li-

quidez con una entidad de contrapartida, en virtud del

cual esta entidad se compromete a dar liquidez al valor

mediante la cotización de precios de compra y de ven-

ta para un volumen mínimo de títulos, estableciéndose

unos niveles máximos en cuanto al diferencial de pre-

cios cotizados por la entidad de liquidez, tanto en tér-

minos de TIR, como de precio2.

• A pesar del término «preferente», la legislación españo-

la no otorga a los titulares de participaciones preferen-

tes la condición de acreedores privilegiados, como pu-

diera deducirse de este inapropiado adjetivo. Al contra-

rio, en caso de insolvencia o liquidación del emisor,

los titulares de las participaciones preferentes se sitúan

por detrás de los titulares de derechos de crédito con

garantía real, de todos los acreedores comunes y de to-

dos los titulares de deuda subordinada, teniendo prio-

ridad únicamente respecto a los accionistas ordinarios

y, en su caso, de los cuota-partícipes, si el emisor fuese

una Caja de Ahorros.

• Todas las participaciones preferentes del emisor, así co-

mo las emitidas por el garante o por cualquier otra fi-

lial a la que le haya otorgado una garantía similar, se-

rán iguales entre sí a efectos de prelación en el cobro.

Por tanto, en caso de insuficiencia de fondos del emi-

sor o del garante, recibirán la parte proporcional del

patrimonio remanente que les corresponda, en propor-

ción al capital invertido.

• La próxima implantación de Basilea III a partir de 2013

ha eliminado el incentivo de la banca española a emi-

tir preferentes en la forma en que lo hacían. La inclu-

sión de este instrumento dentro del TIER 1 o recursos

básicos del primer nivel requiere que la remuneración

sea discrecional por parte del emisor, aspecto que no

cumplen las emisiones habituales de preferentes reali-

zadas en España3. La regulación española actual en ma-

teria de solvencia (RDL 2/2011) pone el foco en el con-

cepto de «Capital Principal», en el que se excluyen las

participaciones preferentes.

Los problemas surgen a raíz de las dificultades crecientes

de los inversores para recuperar sus ahorros colocados en

este instrumento, dada su limitada liquidez y reducida

Los problemas surgen a raíz 
de las dificultades crecientes 
de los inversores para recuperar sus
ahorros colocados en este
instrumento, dada su limitada
liquidez y reducida negociación en
el mercado secundario, 
así como del anuncio de algunos
emisores de pérdida de 
la remuneración debido a la
concurrencia de algunas de las
circunstancias previstas en el folleto
de emisión: pérdidas o problemas
de solvencia del emisor

2 Además de la escasa actividad del mercado secundario, 
se observa una amplia dispersión en los precios cotizados,
atendiendo al importe del cupón y a la situación financiera del
emisor. A modo de ejemplo, el Boletín Diario de Operaciones de
SEND de 2 de abril de 2012 muestra que los precios de las
emisiones negociadas se mueven en un rango entre el 31%
(Cantabria Preferentes) y el 98% del nominal (Guipuzcoano
Capital). Algunos precios podrían estar sesgados al alza ante la
expectativa de una posible oferta de recompra por parte 
del emisor.

3 Banca Cívica es la única entidad de crédito que ha emitido, en
noviembre de 2010, las llamadas participaciones preferentes de
“segunda generación”, con remuneración discrecional. 
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sión en preferentes de una parte sustancial, cuando no

la mayor parte del patrimonio financiero del inversor ,

entre otras. 

• Dada la magnitud del ahorro colocado en este instru-

mento y en otros complejos, las entidades de crédito se

enfrentan a un doble riesgo que parecen haber infrava-

lorado. Además del riesgo legal del que podrían derivar

indemnizaciones importantes si los tribunales atribu-

yen la responsabilidad al emisor por una deficiente co-

mercialización, cabe mencionar el riesgo reputacional.

La reputación de la entidad de crédito –uno de los in-

tangibles esenciales del negocio bancario– podría verse

seriamente dañada, con importantes implicaciones so-

bre la confianza de los clientes en la institución y la

imagen que proyecta sobre el conjunto de la sociedad. 

• La reciente tendencia de las entidades de crédito a pre-

sentar ofertas voluntarias de canje de preferentes, ade-

más de ser una reacción lógica ante la próxima aplica-

ción de Basilea III y la exigencia de cumplir el test EBA

en junio de 20124, responde al interés de los emisores

en solucionar el problema legal y reputacional genera-

do con la comercialización agresiva de este instrumen-

to durante la última década. Las ofertas ofrecen dife-

rentes soluciones, lo que condiciona el resultado obte-

nido por el minorista cautivo. Las diferencias residen

en el tipo de instrumento objeto de canje (obligacio-

nes necesariamente convertibles, obligaciones subordi-

nadas, acciones, bonos simples e incluso depósitos a

plazo); en la valoración de las preferentes a efectos de

canje (al valor nominal o con cierto descuento); o en

la posible existencia de un plan de fidelización que

mejora el precio de canje si el inversor se compromete

a mantener las acciones entregadas durante un periodo

mínimo, para evitar el «efecto flowback».

La actitud de los organismos supervisores 

Aunque se han emitido desde 1999, en el año 2009 tuvo

lugar una auténtica avalancha de emisiones impulsada

por las entidades de crédito, dada la presión por la capta-

negociación en el mercado secundario, así como del

anuncio de algunos emisores de pérdida de la remunera-

ción debido a la concurrencia de algunas de las circuns-

tancias previstas en el folleto de emisión: pérdidas o pro-

blemas de solvencia del emisor. En los últimos años, se

han sucedido los anuncios de pérdida de la remunera-

ción de las preferentes (Caja Castilla La Mancha, SOS

(actual DEOLEO), CAM, Banco de Valencia, UNNIM,

Novagalicia Banco, entre otras). 

Del estudio de la colocación de participaciones preferen-

tes entre inversores minoristas es posible hacer una serie

de reflexiones críticas que afectan a los tres actores bási-

cos: los emisores, los organismos supervisores y los in-

versores.

El papel de los emisores 

La actitud de los emisores obliga a una reflexión crítica

en varios aspectos, entre los que cabe mencionar los si-

guientes:

• El diseño de los incentivos de la red comercial podría

interferir negativamente en la función de asesoramien-

to de los inversores. La fuerte presión por el cumpli-

miento de objetivos favorece la colocación masiva de

los productos del catálogo, en detrimento del ajuste al

perfil de riesgo y situación financiera del cliente, con-

virtiendo la MiFID en una «firma rutinaria y tediosa de

papeles». Este conflicto entre colocación y asesora-

miento se agrava cuando las entidades emisoras re-

quieren con urgencia importantes fondos para reforzar

su solvencia. En algunos casos, la colocación masiva de

preferentes en los últimos años permitió resolver, al

menos a corto plazo, los problemas estructurales de

solvencia de algunas Cajas de Ahorros, dada su limita-

da capacidad de acumulación de recursos propios me-

diante la generación de beneficios (caída de márgenes

bancarios, mayores pérdidas por deterioro, menor peso

de los resultados recurrentes,…).

• Además de la presencia de incentivos comerciales per-

versos, la colocación de preferentes entre inversores no

sofisticados revela posibles deficiencias en la forma-

ción financiera de algunos empleados de las redes co-

merciales. Así lo revelan algunas prácticas tales como

colocar preferentes entre clientes de edad avanzada,

ofrecer el producto como alternativa ante la baja remu-

neración de los depósitos a plazo, aconsejar la inver-

Este conflicto entre colocación 
y asesoramiento se agrava cuando
las entidades emisoras requieren
con urgencia importantes fondos
para reforzar su solvencia

En este periodo parecen haber
colisionado dos de las funciones
asignadas al Banco de España: 
(i) favorecer la estabilidad 
del sistema bancario, y (ii) lograr
la protección del cliente bancario

4 La Autoridad Bancaria Europea exige a las entidades
consideradas sistémicas alcanzar un nivel mínimo 
de CORE TIER 1 del 9% en junio de 2012. 
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ción de capital en un entorno adverso, canalizando la

mayor parte hacia el inversor minorista. Según revela el

Informe AIAF de 2010, el 80,8% del saldo vivo de partici-

paciones preferentes estaba en manos de inversores mi-

noristas, patrón que contrasta con el resto de instrumen-

tos negociados en el mercado AIAF, donde predomina la

tenencia por inversores institucionales. En este periodo

parecen haber colisionado dos de las funciones asigna-

das al Banco de España: (i) favorecer la estabilidad del

sistema bancario, y (ii) lograr la protección del cliente

bancario. Las crecientes necesidades de capitalización de

las entidades de crédito en un entorno adverso han con-

ducido a que la primera de las funciones haya tenido

más peso que la relativa a la protección de la clientela de

las entidades. 

El modelo de protección del inversor adoptado por la

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

también presenta deficiencias que se han puesto de relie-

ve en el caso de las participaciones preferentes y otros

instrumentos complejos. La evidencia muestra una con-

fianza excesiva en las bondades del folleto explicativo de

las emisiones, donde aparecen reflejadas las característi-

cas de los instrumentos financieros, así como los riesgos

inherentes a los mismos. Quizá habría que plantearse

cuestiones como: ¿cuántos inversores minoristas se leen

el folleto?, ¿cuál es su capacidad real para valorar e inter-

pretar la información financiera?, ¿en qué medida las ad-

vertencias incorporadas en las primeras páginas condi-

cionan la decisión de los inversores?, entre otras5. Los

modelos de protección deberían otorgar un mayor peso

al fomento efectivo de la educación financiera del inver-

sor y no limitarse al cumplimiento, en ocasiones mera-

mente formal, de un conjunto de normas. El desarrollo

de la cultura financiera del inversor permite crear una ac-

titud crítica y una mayor capacidad de análisis ante las

ofertas financieras. 

La actitud de los inversores 

También merece una reflexión crítica la actitud del inver-

sor minorista. Como evidencia la experiencia reciente, al-

gunos inversores minoristas muestran ciertos comporta-

mientos erróneos: (i) una excesiva confianza, cuando no

fe ciega, en la red comercial de las entidades de crédito;

(ii) una ausencia de una actitud crítica. ¿Cómo es posible

que el interés de las preferentes sea de un 7%-8% cuando

la remuneración de los depósitos a plazo no excedía del

2% en algunos periodos?; (iii) una falta de diligencia con

la firma de documentos bancarios, sin haber reparado en

su contenido, como sucede con la normativa MiFID; (iv)

una cierta codicia que sesga su percepción de los instru-

mentos financieros hacia la rentabilidad, sin reparar en

los riesgos inherentes. En el caso de las preferentes, su

atractiva rentabilidad en el periodo inicial centró su aten-

ción, infravalorando los riesgos de un instrumento finan-

ciero tan complejo; (v) su escasa permeabilidad ante las

advertencias del regulador, incluso aunque éstas hayan

sido reiteradas, tal como se puso de manifiesto en el caso

de los pagarés y de las participaciones de las empresas de

Nueva Rumasa.  �

Los modelos de protección deberían
otorgar un mayor peso al fomento
efectivo de la educación financiera
del inversor y no limitarse al
cumplimiento, en ocasiones
meramente formal, de un conjunto
de normas. El desarrollo de la
cultura financiera del inversor
permite crear una actitud crítica 
y una mayor capacidad de análisis
ante las ofertas financieras

Algunos inversores minoristas
muestran ciertos
comportamientos erróneos: 
(i) una excesiva confianza,
cuando no fe ciega, en la red
comercial de las entidades de
crédito; (ii) una ausencia de una
actitud crítica; (iii) una falta de
diligencia con la firma de
documentos bancarios, sin haber
reparado en su contenido, como
sucede con la normativa MiFID;
(iv) una cierta codicia que sesga
su percepción de los
instrumentos financieros hacia 
la rentabilidad, sin reparar 
en los riesgos inherentes

5 En 2009 la CNMV incluyó una advertencia en el folleto en
aquellos casos de emisiones preferentes que no incluyesen un
tramo institucional, cuando la remuneración ofrecida fuese
sustancialmente inferior a la exigida por los inversores
profesionales. 
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Las firmas de auditoría 
y un pastel a repartir
(El mercado de aseguramiento del Informe 
de Responsabilidad Social Corporativa)
Laura Sierra
Universidad Pablo de Olavide

Mª Antonia García
Universitat de València

Ana Zorio 
Universitat de València

En los últimos años, los auditores externos

están siendo requeridos para realizar

servicios vinculados al aseguramiento de los

informes de sostenibilidad. La falta de una

normativa clara sobre estos servicios está

propiciando cierta competencia entre

auditores y consultores/asesores.

Un análisis de la situación en España desde

2005 a 2010 revela que las Big4 controlan

más del 70% del mercado de aseguramiento,

siendo KPMG la firma auditora líder. 

Los comportamientos seguidos por las

firmas de auditoría revelan que están

siguiendo estrategias distintas. 

Deloitte y E&Y proporcionan servicios 

de aseguramiento a empresas que ya son

clientes suyos en la auditoría de Cuentas

Anuales, mientras que KPMG muestra una

política más activa de captación de clientes

de aseguramiento de RSC.

Introducción

A nadie le sorprende escuchar que el mercado de audito-

ría se caracteriza por una alta concentración. La fuerte

presencia de las 4 grandes firmas internacionales de au-

ditoría (Big4) configuran un mercado cuyo comporta-

miento se encuentra próximo al del oligopolio. 

La elevada concentración, las medidas que está barajan-

do la Comisión Europea para fomentar la competencia

(CE, 2010), así como la fuerte crisis financiera que esta-

mos viviendo desembocan en una necesidad, por parte

de las firmas de auditoría, de encontrar nuevos nichos de

mercado en los que prestar sus servicios. 

La auditoría de cuentas se entiende como un sistema de

control que otorga objetividad a la información financie-

ra publicada por las empresas. En España, el número de

ejercientes asciende a 6.621 (considerando la prestación

de servicios por cuenta ajena) y el número de auditorías

obligatorias a 48.521 (incluyendo las entidades de crédi-

to, seguros y las entidades cotizadas) (ICAC, 2011). Sin

necesidad de hacer grandes operaciones aritméticas, es

fácil observar que, dado el número de auditores, el nú-

mero de auditorías no es suficiente para mantener un

mercado sin incursión de la prestación de otros servicios

distintos de los de auditoría. 

En los últimos años se están abriendo nuevas posibilida-

des no exploradas hasta ahora. Los auditores externos es-

tán siendo requeridos para realizar tareas que van más

allá de la tradicional auditoría de Cuentas Anuales y de

aquellos servicios adicionales aceptados por la normati-

va. Concretamente, se les considera profesionales ade-

cuados para realizar servicios vinculados al aseguramien-

to de los informes de sostenibilidad. La falta de una nor-

mativa clara sobre estos servicios ha llamado también la

atención de otros profesionales distintos de los audito-

res, lo que parece que está propiciando cierta competen-

cia entre auditores y consultores/asesores.
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Las empresas, en las últimas décadas, han mostrado inte-

rés en fortalecer el compromiso con sus grupos de inte-

rés, situando los temas medioambientales y sociales co-

mo una de las máximas de sus organizaciones. Aunque

esta tendencia se inició entre las grandes compañías mul-

tinacionales, cada vez son más las empresas sensibiliza-

das y que publican informes de Responsabilidad Social

Corporativa (RSC). Estos informes de carácter voluntario

se están presentando como un símbolo de diferencia-

ción, al mostrar la preocupación de la empresa más allá

de los aspectos estrictamente financieros. España es el

país europeo donde mayor es esta tendencia y el nivel de

calidad en su publicación (KPMG, 2011). Por ello, es es-

pecialmente importante que el informe de RSC sea so-

metido a aseguramiento externo, en pro de dotarlo de

mayor garantía y credibilidad.

Con todo, los auditores se enfrentan en la actualidad a

un mercado muy atractivo que puede llevarles a aplicar

muchos de los principios y criterios propios de la audito-

ría a los informes de aseguramiento, especialmente los

relativos a dotarlos de fiabilidad frente a terceros. Todo

ello supone el acceso a un mercado inexistente hasta fe-

chas recientes y trabajar en pro de la transparencia infor-

mativa. 

Ahora bien, en esta lucha por el mercado se sitúan, frente

a los auditores, los asesores y consultores cuya formación

también se percibe como muy interesante por parte de

las empresas que requieren los servicios de aseguramien-

to. Por ello, en los momentos actuales es de gran relevan-

cia definir y poner en práctica estrategias claras por todos

los oferentes de servicios que les permitan situarse en la

línea de salida de este incipiente mercado. Se busca esa

pole position que les permita ser de los primeros en ofre-

cer un servicio con el que adquirir una especialización

que les brinde un gran poder de mercado. Pero cabría

preguntarse, ¿estamos hablando de un mercado intere-

sante o simplemente de un servicio que potencialmente

requerirán muy pocas empresas?

Empecemos por el principio. 
La RSC y el aseguramiento

Tradicionalmente las empresas han concentrando sus in-

tereses informativos en mostrar su capacidad empresarial

para obtener una elevada rentabilidad, según la teoría

centrada en los accionistas (shareholders). Sin embargo, la

existencia de distintos grupos de interés (stakeholders) ha

puesto sobre la mesa la necesidad de evaluar otros con-

ceptos tales como el impacto medioambiental y las ini-

ciativas de tipo social. Ello ha llevado a que en los últi-

mos años la presentación de informes de RSC haya sufri-

do un notable incremento, confeccionándose la mayoría

de ellos siguiendo lo establecido por el Global Reporting

Initaitive (GRI): un 80% de las compañías del Global

Fortune 250 (KPMG, 2011). 

Europa no ha quedado al margen de estas tendencias,

concibiendo a las empresas como el centro de desarrollo

social y sostenible, y exigiéndoles, según la directiva de

modernización (Directiva 2003/51/CE), informar de

cuestiones medioambientales y sociales.

La lucha por la calidad de esta información divulgada y

la definición del verdadero papel que juega en la cons-

trucción social de la sostenibilidad empresarial ha dado

un impulso importante al aseguramiento externo de es-

tos informes. El aseguramiento de los informes de soste-

nibilidad, práctica de carácter voluntario, supone que un

experto independiente realiza un informe que contenga

el desempeño de la organización en la sostenibilidad.

Dichos informes se conforman como mecanismos de

control que otorgan mayor garantía y credibilidad a la

información contenida en los informes de sostenibili-

dad. Además, dada la actual crisis económica, muchas

empresas los realizan como una forma de transparencia

empresarial que les favorezca diferenciarse de su compe-

tencia y buscar una mayor empatía o proximidad con los

diferentes tipos de sus stakeholders.

En los últimos años se han desarrollado marcos teóricos,

precisamente con un enfoque centrado en los stakehol-

ders, que contienen recomendaciones para el asegura-

miento externo de los informes de sostenibilidad (Véase,

entre otros, GRI, 2002; FEE, 2006; AccountAbility, 2008;

IFAC, 2011). A grandes líneas, los elementos que compo-

nen el informe de aseguramiento están muy próximos a

los del informe de auditoría, incluyéndose los términos

del encargo, los criterios que van a seguirse, los logros

respecto a algunos aspectos del encargo y, en algunos ca-

sos, recomendaciones. 

La RSC y el aseguramiento en España: 
un mercado muy atractivo 

España ha dado recientemente algunos pasos muy im-

portantes en lo relativo a los informes de sostenibilidad

España es el país europeo donde
mayor es esta tendencia y el nivel
de calidad en su publicación
(KPMG, 2011)

Se busca esa ‘pole position’ 
que les permita ser de los
primeros en ofrecer un servicio 
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que recuerda lo que establece la normativa española so-

bre la opinión en el tradicional informe de auditoría.

Ahora bien ¿existe realmente una voluntad entre las em-

presas de atender lo que los legisladores y las corporacio-

nes profesionales están impulsando? Desde 2005 a 2009

se han realizado 2.685 informes de sostenibilidad por

parte de empresas europeas (datos obtenidos del GRI).

De ellas, 668 son empresas españolas (25% del total) y

un 53% de ellas someten a aseguramiento sus memorias

de sostenibilidad, frente al 40% de media del total. Es

decir, España está en el primer puesto en el ranking euro-

peo, tanto en presentación de informes de RSC como de

realización de informes de aseguramiento. Estos datos,

de gran relevancia para nuestro trabajo, subrayan los

enormes esfuerzos que las empresas españolas están rea-

lizando por la búsqueda de una mayor calidad y transpa-

rencia de la información social y medioambiental. En

otras palabras, nos encontramos ante un mercado muy

atractivo y con gran potencial. Pero…¿parten los audito-

res de una situación inicial de ventaja para llegar a los

clientes? 

Para responder a esta pregunta nos centraremos en un

grupo de empresas cotizadas españolas cuya información

resulta accesible en sus webs respectivas. Así, al analizar

la situación de las 127 empresas españolas cotizadas en

el año 2010, y comparar quiénes las auditan y quiénes

realizan el informe de aseguramiento, nos encontramos

que respecto a la auditoría de Cuentas Anuales el merca-

do está concentrado en las Big4, con Deloitte como fir-

ma líder del mercado (42,52%). Respecto al asegura-

miento, se observa que se está llevando a cabo o bien

por las Big4 o bien por empresas certificadoras o consul-

y su aseguramiento. La Ley 2/2011 de Economía Sosteni-

ble (LES), a lo largo de su articulado, resalta la gran rele-

vancia que está adquiriendo la RSC y el impulso que van

a sufrir estos informes en el futuro.

En este sentido, conviene resaltar la importancia que ad-

quiere el caso de las sociedades mercantiles estatales y

entidades públicas empresariales adscritas a la Adminis-

tración General del Estado. Se les requiere que anual-

mente presenten memorias de sostenibilidad de acuerdo

con estándares comúnmente aceptados (art. 35). Por otra

parte, se «incentiva a las empresas, organizaciones e insti-

tuciones públicas o privadas,… a incorporar o desarrollar

políticas de responsabilidad social…» (art 39.1). Asimis-

mo, se señala que las sociedades anónimas podrán hacer

públicos, con carácter anual, sus políticas y resultados en

materia de RSC con un informe específico en el que «de-

berá constar si ha sido verificado o no por terceras par-

tes» (art 39.3). Nótese, pues, el apoyo del regulador a po-

ner de relieve esta característica, factor que sin duda de-

bería generar un interés creciente entre las propias em-

presas emisoras del informe de sostenibilidad a someter-

lo a aseguramiento para incrementar su fiabilidad y cre-

dibilidad.

Ante el papel que pueden desempeñar los auditores en

este nuevo nicho de mercado, el Instituto de Censores

Jurados de Cuentas de España (ICJCE, 2008), ha presen-

tado una guía de actuación centrada en los informes de

aseguramiento. Detalla los tipos de conclusiones posi-

bles para dicho informe, es decir, conclusión favorable,

conclusión con salvedades por limitaciones al alcance,

conclusión con salvedades debido a errores o falta de in-

formación, conclusión adversa, conclusión denegada;

Los datos señalan una fuerte
presencia de las Big4

KPMG es la firma que lidera 
el mercado de aseguramiento

Informe Aseguramiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Deloitte 22,22 22,73 14,81 15,15 20,00 21,06

PricewaterhouseCoopers 16,66 13,64 22,22 15,15 17,14 15,79

Ernst & Young 11,12 9,09 7,41 9,09 8,57 13,16

KPMG 22,22 36,36 37,04 39,40 28,57 23,68

          Total auditoras 72,22 81,82 81,48 78,79 74,28 73,69

Aenor 16,66 9,09 7,41 9,09 11,44 13,16

Bureau Veritas 0,00 0,00 3,70 3,03 5,71 5,26

SGS 11,12 9,09 7,41 9,09 8,57 7,89

          Total Certificadoras 27,78 18,18 18,52 21,21 25,72 26,31

Tabla 1. Porcentaje de distribución del mercado de aseguramiento en las empresas de la muestra
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toras. En este sentido, son las firmas auditoras las que

dominan en este campo. De las empresas analizadas,

presentan informes de RSC el 52,71%, y un 55,88% es-

tán asegurados; el 73,69% lo realiza una de las Big4 y un

26,31% lo lleva a cabo una empresa certificadora y/o

consultora. Ninguna otra firma auditora participa en este

mercado. La tabla 1 (pág. 15) muestra la distribución del

mercado de aseguramiento desde 2005 a 2010. Los datos

señalan una fuerte presencia de las Big4, que controlan

más del 70% del mercado, frente a la participación de fir-

mas verificadoras/consultoras, situada por encima de

20%. KPMG es la firma que lidera el mercado de asegu-

ramiento, mientras que entre las empresas certificadoras

Aenor se alza con una gran presencia.

Por último, resulta curioso comprobar que las firmas de

auditoría analizadas parecen llevar a cabo estrategias dis-

tintas. Deloitte y Ernst & Young sólo proporcionan servi-

cios de aseguramiento a empresas que ya son clientes su-

yas en la auditoría de Cuentas Anuales, mientras que

KPMG muestra una política más activa de captación de

clientes de aseguramiento de RSC, muchos de los cuales

no son auditados por ella misma.

Ideas finales: El reporting integrado…
¿centrifugadora del mercado? 

El mercado de aseguramiento se presenta como un nicho

atractivo para auditores y asesores/consultores. La fuerte

competencia que puede crearse entre ellos se justifica por

la importancia que las empresas españolas están dando a

la RSC y a su aseguramiento.

Pero parece que las oportunidades de ampliar mercado

avanzan cada día, ya que desde finales del año 2010 se

está hablando de la información integrada (Integrated Re-

porting), en la que se incluye la presentación conjunta de

las Cuentas Anuales, el Informe de Gobierno Corporati-

vo y el Informe de RSC. 

La importancia de este informe integrado ha dado lugar,

en 2010, a la creación del organismo International Inte-

grated Reporting Council, impulsado por el propio GRI y

entre cuyos miembros del Consejo se encuentran además

de representantes del GRI, IASB, FASB, IFAC e IOSCO,

importantes firmas de auditoría, como KPMG, Deloitte,

Ernst & Young, BDO o Grant Thorton, entre otros. Este

organismo está llevando a cabo una experiencia piloto
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en empresas de todo el mundo, que van a empezar a pre-

sentar sus informes integrados en el año 2012. Dados los

importantes apoyos institucionales de las esferas de po-

der internacional, cabe esperar que este sea el futuro.

En este nuevo mercado, los auditores podrían también

jugar un papel fundamental y ofrecer servicios de audito-

ría financiera y verificación de informes. De hecho, ya es-

tamos viendo que firmas auditoras como PwC ó Deloitte

están llevando a cabo estudios sobre este informe inte-

grado, en los que subrayan como beneficios para las em-

presas la visión estratégica y la mayor confianza obtenida

de los stakeholders (PwC, 2011), pero… ¿podría verse aquí

una estrategia para incrementar su poder en este nuevo

mercado?

Las Big4 están presentes ya en el mercado de asegura-

miento. Probablemente los auditores individuales o las

firmas pequeñas no se planteen introducirse en este nove-

doso campo, a no ser que previamente llevaran a cabo

importantes operaciones de crecimiento, pero…¿qué su-

cede con las firmas de auditoría de tamaño mediano, que

ofrecen con frecuencia servicios de consultoría? ¿No son

conscientes de este nuevo mercado? Desde estas páginas

hacemos un llamamiento a que valoren la oportunidad

de diseñar estrategias para posicionarse en el mismo, pues

el interés por el novedoso reporting integrado y el crecien-

te número de empresas sensibles a la información sobre

RSC podría generar un movimiento centrífugo que llegara

a expulsarlas del mercado o, al menos, fuera en detrimen-

to de aquellas auditoras de tamaño mediano no prepara-

das para ofrecer servicios de aseguramiento.   �

El mercado de aseguramiento se
presenta como un nicho atractivo para
auditores y asesores/consultores
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Desde la irrupción de la crisis financiera,

los inversores internacionales muestran

gran desconfianza sobre los estados

financieros de las entidades de crédito

españolas. En este artículo se analizan las

principales fuentes de esta desconfianza:

(i) intervención de entidades que nunca

han incurrido en pérdidas y presentaban

auditorías limpias; (ii) infravaloración 

de las necesidades de saneamiento 

de la exposición al crédito inmobiliario;

(iii) el registro contable de la cartera de

participadas; y (iv) el recurso a diversas

operaciones de «window dressing».

En los últimos años se advierte una desconfianza de los

inversores y analistas internacionales en la contabilidad

de las entidades de crédito españolas. La existencia de

operaciones fallidas de entrada de inversores extranjeros

en el capital de los bancos creados por las Cajas tras la

cesión de su negocio, el reducido peso de los tramos ins-

titucionales internacionales en las salidas a bolsa de los

citados bancos, la fijación de fuertes descuentos respecto

al valor teórico contable de las acciones o la práctica au-

sencia de bancos internacionales en las subastas de adju-

dicación de las entidades intervenidas son reflejo inequí-

voco de esta falta de confianza en el sistema bancario es-

pañol. Los inversores internacionales desconfían de la

imagen fiel que transmiten los estados financieros, en lo

referente a los aspectos o parámetros más relevantes del

negocio bancario. Veamos algunas de las principales

fuentes de desconfianza. 

La intervención de entidades de crédito que
nunca han registrado pérdidas ni déficit de
solvencia antes de su intervención por el
banco de españa y que, salvo excepciones,
han presentado auditorías sin salvedades en
los ejercicios previos

Los inversores internacionales asisten atónitos a la inter-

vención de entidades de crédito que, a pesar de los pro-

blemas de morosidad de su cartera y de déficit grave de

solvencia, han registrado beneficios en los ejercicios pre-

vios. El centenario Banco de Valencia, intervenido en

noviembre de 2011, registraba en el ejercicio 2010 un re-

sultado atribuido al grupo de 67,2 millones de euros,

ofreciendo al accionista un ROE del 11,36%. Su posición

¿Por qué los inversores
internacionales no 
se fían de la contabilidad
de las entidades de crédito
españolas?
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créditos y activos problemáticos. De hecho, esta es la

principal razón que explica la reversión del resultado en

las entidades intervenidas. Los analistas internacionales

cuestionan los datos oficiales, así como las necesidades

de recapitalización de la banca española, al considerar

que el valor registrado de muchos activos bancarios, des-

pués del ajuste por deterioro, excede holgadamente del

valor si se realizase un ajuste realista «mark to market».

La cifra real de deterioro –importe de la exposición pro-

blemática y, en especial, la pérdida esperada– es objeto

de controversia entre el supervisor, las entidades afecta-

das y los analistas, lo que también influye sobre el cálcu-

lo de las necesidades previstas de recapitalización del sis-

tema bancario español. La diversidad de informes espe-

cializados, así como las estimaciones basadas en los test

de stress de la European Banking Authority arrojan cifras

divergentes, según las proyecciones realizadas sobre la

evolución del entorno macroeconómico en los próximos

años. El último Informe de Estabilidad Financiera del

Banco de España, de noviembre de 2011, revela que la ex-

posición problemática al sector de promoción inmobi-

liaria de bancos y cajas asciende, a 30 de junio de 2011, a

176.000 millones, lo que representa el 52% de la exposi-

ción total al sector (323.000 millones), el 11,4% de la

cartera de préstamos al sector privado residente, o el

5,2% del activo consolidado. La cobertura con provisio-

nes, incluyendo la genérica, alcanza en la citada fecha,

última disponible, el 33% de la exposición.

La Circular 3/2010 del Banco de España, que modificó la

CBE 4/2004 en materia de provisiones, no resolvió algu-

nas de las suspicacias de los analistas internacionales so-

bre el registro realista de los deterioros. Los principales

motivos de críticas a la CBE 3/2010 radicaban en dos as-

pectos básicos: (i) la valoración de las garantías de los

de solvencia, según el Informe Anual de 2010, presentaba

una ratio BIS del 10,23%, con un core capital del 7,21%,

muy por encima de los límites mínimos fijados por la le-

gislación bancaria. El Informe de Gestión correspondien-

te a 2011 refleja unas pérdidas antes de impuestos de

1.298 millones y unas pérdidas atribuidas a la sociedad

dominante de 886 millones.

Similar fenómeno se da en el caso de la Caja de Ahorros

del Mediterráneo, intervenida por el Banco de España, a

raíz del fracaso de la integración en el SIP del Banco Ba-

se. En el informe del primer trimestre de 2011 esta insti-

tución declaraba un beneficio consolidado de 39,8 mi-

llones de euros, con un coeficiente de solvencia del

8,54%. Tras su intervención en julio de 2011, el corres-

pondiente saneamiento y ajuste de sus cuentas obliga a

presentar unas pérdidas semestrales de 1.136 millones

de euros, con una ratio BIS del 4,88%, muy alejada del

mínimo exigido por la regulación bancaria, cerrando el

ejercicio con un resultado atribuido negativo de 2.713

millones.

Las intervenciones de Caja Castilla La Mancha, en mar-

zo de 2009, y de Cajasur, en mayo de 2010, no difieren

de este patrón de comportamiento, tras los ajustes por

deterioro de valor de las inversiones crediticias, la cartera

de participadas y los activos adjudicados. Tampoco los

Informes de Auditoría –salvo en el caso de Cajasur–

mostraban salvedad alguna que pudiera menoscabar la

imagen fiel que transmitían sus estados financieros acer-

ca de los resultados o de la situación patrimonial de las

entidades.

La existencia de normas contables que
establecen hipótesis poco realistas sobre la
situación del mercado inmobiliario español con
impacto material en resultados y solvencia

La cifra de beneficio declarado suscita dudas significati-

vas en algunas entidades de crédito debido a la infravalo-

ración de las provisiones por deterioro de la cartera de
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Los inversores internacionales

asisten atónitos a la intervención 

de entidades de crédito que, a pesar

de los problemas de morosidad 

de su cartera y de déficit grave 

de solvencia, han registrado

beneficios en los ejercicios previos

La cifra real de deterioro –importe

de la exposición problemática y, 

en especial, la pérdida esperada– 

es objeto de controversia entre el

supervisor, las entidades afectadas y

los analistas, lo que también influye

sobre el cálculo de las necesidades

previstas de recapitalización del

sistema bancario español
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préstamos hipotecarios dudosos; y (ii) el registro de los

deterioros de los activos adjudicados o adquiridos. En

cuanto al primer aspecto, la circular aplicaba a los présta-

mos hipotecarios dudosos respaldados por parcelas o so-

lares un haircut del 50%, esto es, obligaba a realizar una

dotación por la diferencia entre el importe pendiente del

préstamo y el 50% del valor de tasación de la garantía. En

el segundo aspecto, el registro del deterioro de los activos

adjudicados dependía del tiempo de permanencia del

mismo en balance: se registraba un deterioro inicial del

10%, el cual se elevaba al 20% si transcurrían 12 meses

sin venderlo, alcanzando un nivel del 30% en caso de

permanecer en balance por periodo superior a 24 meses.

Para muchos analistas, este tratamiento infravaloraba los

deterioros reales de los activos adjudicados, en especial

cuando se trataba de suelo o promociones en curso en de-

terminadas áreas geográficas donde el ajuste inmobiliario

ha sido más brusco que el contemplado por la circular. 

El reciente RDL 12/2012 intenta reducir esta desconfian-

za del inversor internacional en el sector bancario espa-

ñol, con diversas medidas adicionales de saneamiento de

la exposición inmobiliaria, estimada en unos 50.000 mi-

llones, a través de mayores provisiones específicas y col-

chones adicionales de capital para los activos potencial-

mente problemáticos, así como una provisión genérica

para la exposición inmobiliaria normal, fijando como fe-

cha límite para su cumplimiento el 31 de diciembre de

2012, salvo para las entidades que se adhieran al régimen

previsto en caso de fusiones, que se amplía el periodo a

2 años, permitiendo además realizar el saneamiento con-

tra patrimonio neto. 

La reforma De Guindos ha sido bien valorada en térmi-

nos generales por los analistas, al suponer un importante

esfuerzo adicional de saneamiento de la exposición al

sector inmobiliario. Sin embargo, presenta algunas incer-

tidumbres o limitaciones, entre las que cabe citar: (i) el

riesgo de arbitraje regulatorio de forma tal que se autori-

cen operaciones de integración entre entidades de crédito

con dificultades, con el propósito de diferir el sanea-

miento de activos y beneficiarse de la posibilidad de do-

tar provisiones contra patrimonio neto; (ii) una posible

infravaloración del deterioro real del balance si la situa-

ción económica no mejora sustancialmente en los próxi-

mos trimestres; (iii) el hecho de que una parte significati-

va de las exigencias adicionales de capital no implicará

una efectiva aportación de recursos propios a las entida-

des, sino que procederá de la conversión de participacio-

nes preferentes y obligaciones subordinadas en obliga-

ciones necesariamente convertibles y en acciones.      

El registro contable de los deterioros en la
cartera de participadas y su falta de ajuste a
los precios de mercado

La situación financiera de la cartera de participadas tam-

bién ha sido motivo de críticas por parte de los analistas

internacionales, especialmente en aquellos casos en los

que hay una fuerte presencia de inmobiliarias1. La valora-

ción de las participaciones en el capital de sociedades in-

mobiliarias cotizadas ha planteado cierta controversia en

la medida en que las entidades han utilizado el NAV

(Net Asset Value) en lugar del precio de cierre del ejerci-

cio, lo que representa un ajuste más laxo que el ajuste

mark to market, más habitual en los países anglosajones2. 

La presencia de una amplia cartera de sociedades inmo-

biliarias no cotizadas es otro de los puntos de fricción, al

arrojar dudas razonables sobre la efectividad de los fon-

dos de comercio en las adquiridas, esto es, si la valora-

ción por métodos como el descuento de flujos de efecti-

vo permite sustentar el valor el libros de dichas participa-

ciones, dadas las adversas condiciones del mercado. La

evidencia empírica muestra que en todas las intervencio-

nes realizadas por el Banco de España la cartera de parti-

cipadas, con fuerte sesgo inmobiliario, es una de las

principales fuentes de deterioro de valor, además de la

cartera de préstamos. 
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La reforma De Guindos ha sido 
bien valorada en términos generales
por los analistas, al suponer 
un importante esfuerzo adicional 
de saneamiento de la exposición 
al sector inmobiliario. Sin embargo,
presenta algunas incertidumbres 
o limitaciones

1 La Estadística de Procedimiento Concursal de 2011 del INE
refleja esta realidad: de las 5.821 empresas concursadas en 2011,
1.838 pertenecían a los sectores de la construcción y promoción
inmobiliaria.

2 En este sentido, resulta paradigmático el caso de la participación
de banca en Metrovacesa a raíz del proceso de renegociación 
de la deuda contraída por la familia Sanahuja en Sacresa en
2009. Según figura en los Informes Anuales de 2010, la mayoría
de los bancos accionistas registra su participación aplicando 
un NAV de 21 euros por acción. Sin embargo, las acciones de
Metrovacesa, a cierre del ejercicio, cotizaban a 5,59 euros. 
Los informes anuales correspondientes a 2011 no revelan la
forma de registro de esta participación.
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la reducida tasa de morosidad declarada en este segmen-

to3, a pesar del fuerte deterioro económico, así como la

limitada información que aportan las entidades de crédi-

to españolas sobre el volumen de operaciones de esta na-

turaleza que han sido refinanciadas en los últimos años,

mediante el aplazamiento temporal de varias cuotas hi-

potecarias, la extensión del vencimiento del préstamo, el

diferimiento de un porcentaje significativo del capital vi-

vo a la fecha de vencimiento o las daciones en pago4.

No solo la contabilidad y la regulación de las entidades

de crédito ha sido objeto de críticas. Los analistas inter-

nacionales también han cuestionado la racionalidad eco-

nómica subyacente a algunos de los procesos de integra-

ción de Cajas de Ahorros, estructurados bien a través de

fusiones convencionales o a través de SIP. Entre otros as-

pectos, han sido objeto de crítica: (i) la ausencia de un

potencial de sinergias que justifique la operación, debido

a la duplicidad de las redes comerciales, al operar en

áreas geográficas solapadas, con la consiguiente concen-

tración de riesgos; (ii) el diseño de fusiones o integracio-

nes regionales, más orientadas por intereses o afinidades

políticas que por la lógica financiera, algunas de las cua-

les posteriormente han requerido apoyo financiero pú-

blico del FROB; (iii) la lentitud de algunas de las integra-

ciones, derivada de las luchas por el control entre distin-

tos grupos de interés implicados; (iv) el lento proceso de

despolitización de los órganos de gobierno de las Cajas,

a pesar de que el RDL 2/2010 establece mejoras en su go-

bierno corporativo, como la incompatibilidad para altos

cargos y cargos electos, tras un periodo transitorio máxi-

mo de 3 años.   �

El diseño de prácticas de «window dressing»
que, aunque sean legales, no contribuyen a la
fiabilidad en los datos contables

Algunas prácticas de maquillaje contable, aunque no su-

pongan necesariamente un quebranto de los principios y

normas contables, contribuyen a desenfocar la imagen

fiel de las entidades de crédito. En este ámbito merece es-

pecial atención la política de refinanciación de las deu-

das empresariales adoptada por algunas entidades de cré-

dito, la cual ha sido cuestionada por los analistas inter-

nacionales. La política de refinanciación, lógica medida

para ajustar la carga financiera de los acreditados a la

evolución de su cash flow o ingresos, ha sido cuestionada,

sin embargo, en algunas entidades, al alejarse de la orto-

doxia bancaria. Algunas entidades, presionadas por la

necesidad de controlar la morosidad y el deterioro pro-

gresivo de sus estados financieros, han optado por refi-

nanciar empresas de dudosa viabilidad –inmobiliarias

zombies–, lo que contribuye a crear una bolsa oculta de

activos tóxicos que deteriora aún más la imagen fiel y la

transparencia de los balances bancarios. En un intento

de «huida hacia adelante» algunas entidades de crédito

han optado por trasladar el problema a ejercicios futuros

con la expectativa ilusoria de que el mero transcurso del

tiempo permita la recuperación de los créditos. 

Los analistas son especialmente críticos respecto a la via-

bilidad económica de algunas operaciones de reestructu-

ración financiera del sector inmobiliario, tanto en el ám-

bito de los acuerdos de refinanciación como en el de los

convenios de acreedores. Tal es el caso de las empresas

que han adoptado varios acuerdos de refinanciación en

los últimos dos o tres años, ante el incumplimiento de

los planes de negocio, o de aquellas situaciones concur-

sales de inmobiliarias en las que se ha optado por la

aprobación de convenios sin que haya quita para la ban-

ca acreedora (o ésta es mínima), a pesar de la situación

del concursado, con un fuerte peso en balance de exis-

tencias de suelo de naturaleza no urbanizable. 

Entre los analistas internacionales también hay reticen-

cias relativas a una posible infraestimación de la cartera

de préstamos hipotecarios a particulares dañados, dada
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Los analistas internacionales
también han cuestionado la
racionalidad económica subyacente 
a algunos de los procesos de
integración de Cajas de Ahorros,
estructurados bien a través 
de fusiones convencionales 
o a través de SIP

Algunas prácticas de maquillaje
contable, aunque no supongan
necesariamente un quebranto de los
principios y normas contables,
contribuyen a desenfocar la imagen
fiel de las entidades de crédito

3 2,74% es la tasa de mora del crédito para adquisición de
vivienda con garantía hipotecaria, según los últimos datos
publicados por el Banco de España (Boletín Estadístico, 
marzo 2012).

4 Esta última práctica ha sido regulada recientemente a través 
del RDL 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos.
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La crisis económica y financiera actual que

afecta a las economías de los principales

países desarrollados se inició en el verano

de 2007. Ha tenido diferente etapas: crisis

financiera internacional; crisis económica

que afecta a la economía real,

especialmente al sector inmobiliario; 

y crisis de deuda soberana. Todas ellas

están relacionadas, afectando a la banca

en mayor o menor medida, especialmente

al sector de cajas de ahorro, por el peso

de la financiación al sector inmobiliario,

aunque hay diferencias entre ellas. Los

cambios en la regulación bancaria, en los

últimos años, también han contribuido a

agravar la situación. Al principio el

impacto fue menor por la existencia de

provisiones genéricas «colchones de

provisión», pero después se han exigido

importantes dotaciones para cubrir

riesgos: dudosos, en situación normal 

y para nuevas exigencias de capital 

–en cantidad y en calidad–.

La crisis económica y financiera actual que están atrave-
sando las economías de los principales países desarrolla-
dos, como EEUU, Reino Unido y la Unión Europea, se
inició en el verano de 2007. Desde esa fecha, tres crisis
importantes han afectado al sector bancario español:

a) La crisis financiera internacional se inició en 2007 y
se vio agravada por la caída de Lehman Brothers en
septiembre de 2008, que fue la consecuencia del pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos,
lo que provocó un aumento generalizado de la moro-
sidad hipotecaria y, consecuencia de ello, un aumen-
to de las pérdidas en muchas instituciones financieras
(Krugman, 2008). Esta crisis impactó en la caída de la
actividad bancaria, en la necesidad de aumentar el ca-
pital de las instituciones y en la pérdida de confianza
en los bancos.

El mayor impacto de esta crisis fue en la banca de in-
versión americana, en los bancos hipotecarios que co-
mercializaban las denominadas «hipotecas subprime»1

(productos de acreditados con un alto perfil de ries-
go, caracterizado por: un % de financiación próximo
al 100% o superior en muchos casos; un % de endeu-
damiento elevado, superior al 55%; destino de los
fondos obtenidos con las hipotecas para financiar el
consumo; y una tasa de severidad muy elevada).

Las entidades más afectadas fueron: los bancos hipo-
tecarios, como Bear Stearns, Northern Rock, Lehman
Brothers, Washington Mutual, Halifax Bank of Sco-
tland; los bancos de inversión –algunos fueron adqui-
ridos–, como: Morgan Stanley y Goldman Sachs; las
compañías semi-públicas como Fannie Mae y Freddie
Mac (Kennedy, 2008); e incluso afectó a la mayor ase-
guradora del mundo, AIG (American International
Group) «que se tambaleó al borde del abismo en el
otoño de 2008» (Roubini y Mihn, 2010, p. 67).

La actividad desarrollada por este modelo de negocio
se denomina «Originar para distribuir» (Roldán,
2010; Catarineu y Pérez, 2008). Consistente en un sis-
tema de titulización, por el que se transforman un
conjunto de activos financieros poco líquidos en una

Crisis inmobiliaria 
y contabilidad bancaria

XV I I I  P remio  AECA  de  A r t í cu l o s  s ob re  Con tab i l i dad  y  Admin i s t rac i ón  de  Empresa s ARTÍCULO
FINALISTA

1 El Mercado Hipotecario de las hipotecas subprime en EEUU pasó
del 5% al 20%, desde finales de la década de los 90 hasta el año
2006, unos 625 mil millones de dólares (Akerlof y Shiller, 2009,
p. 69).
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22 de diciembre) exigía la consolidación de estos
vehículos de titulización (conduits, SIVs) en los balan-
ces de las entidades españolas, exigiéndoles capital y
provisiones, ya que consideraba que no se producía
una transferencia sustancial del riesgo. También por-
que el modelo de negocio de las entidades españolas
estaba basado en el negocio minorista y la tituliza-
ción de hipotecas, base para las emisiones de cédulas
hipotecarias, «se ha utilizado como mecanismo para
financiar la actividad crediticia bancaria y su creci-
miento, más que como sistema de transferencia de
riesgos» (Ruiz, 2008).

No obstante, el aumento de la morosidad de las fami-
lias en la banca española se situaba en el 3% a junio
de 2011, según el Boletín estadístico del Banco de Es-
paña. Las principales causas se deben al desempleo, a
la caída de los ingresos de los prestatarios y a la rela-
jación de los procesos de admisión del crédito, espe-
cialmente en operaciones que representaban más del
80% del valor de tasación3 (Loan ToValue).

b) La crisis económica en España, igual que la interna-
cional, se inició en el año 2009 y es una crisis que ha
afectado a la economía real. El deterioro de la econo-
mía real, provocado por la situación general, el de-
sempleo, la falta de confianza en el sector bancario y
la dificultad de acceso al mercado de capitales, tuvo su
impacto en las empresas productivas y en los balances
de las entidades bancarias españolas a través del dete-
rioro de la calidad de sus activos, especialmente por: i)
los activos vinculados al sector inmobiliario –suelo,
promoción, construcción y vivienda–; ii) la caída de
los sectores vinculados al sector inmobiliario (indus-
tria del cemento, cerámica, sanitario, electrodomésti-
cos, instalaciones, muebles, etc.), que crecieron en pa-
ralelo con él en la etapa del auge; y iii) por el deterio-
ro de las cuentas de las administraciones públicas, es-
pecialmente las Corporaciones locales, cuya principal
fuente directa de ingresos procede de las tasas e im-
puestos aplicados a la vivienda residencial.

Esto generó unos desequilibrios importantes en los
balances de las entidades bancarias españolas como:
el exceso de capacidad instalada para afrontar el im-
pacto y la duración de la crisis, especialmente en
aquellos bancos y cajas de ahorros con mayor exposi-
ción al riesgo del sector inmobiliario4, la necesidad de
dotar más provisiones para cubrir el aumento del

serie de instrumentos negociables, líquidos y con
unos flujos de pago determinados, con distintos nive-
les de riesgo, calificados por agencias internacionales
de rating. Estos valores tenían diversos nombres, co-
mo: obligaciones hipotecarias colateralizadas (CMO),
obligaciones de deuda colateralizada (CDO) y obliga-
ciones de deuda garantizada (CLO) (Roubini y Mihn,
2010). Estos instrumentos colateralizados se dividían
en tramos2, básicamente en tres: equity, los de más
riesgo, experimentaban pérdidas antes que nadie si
los colaterales no pagaban; mezzanine, menos arries-
gados, pero en determinados casos también sufrirían
pérdidas; y senior, de muy bajo riesgo, pero obtenían
el menor rendimiento de los tres, eran los primeros
en recibir los pagos y los últimos en afrontar las pér-
didas.

Estas operaciones titulizadas salían del balance de las
entidades bancarias trasladando el riesgo al mercado
y a sus inversores. La entidad financiera se desvincu-
laba del análisis y valoración del riesgo, de la calidad
y seguimiento del acreditado, porque estas operacio-
nes no consolidaban en sus estados financieros. La
FED y su principal responsable en aquella época,
Alan Greenspan, no fueron partidarios de su regula-
ción, facilitando el crecimiento exponencial de estos
vehículos desde el año 2000 hasta el inicio de la cri-
sis. Greenspan pensaba que era «harto improbable
que el precio de la vivienda cayera, admitió que algu-
nos mercados inmobiliarios locales podrían estar in-
flados, pero negaba que se trataba de una burbuja na-
cional» (Krugman, 2009, p. 159).

Las entidades originadoras obtuvieron importantes
beneficios, debido a la alta rotación de las carteras, al
cobro de comisiones y al traslado del riesgo hacia ter-
ceros. Los posibles compradores del papel comercial
creado al amparo de estos instrumentos financieros
estaban en cualquier parte del mundo, fue muy de-
mandado por fondos de inversión, fondos de pensio-
nes, hedgefunds, etc.

Esta primera etapa del origen de la crisis financiera
internacional afectó en menor medida a las entidades
bancarias españolas, porque el sistema de regulación
contable del Banco de España (Circular 4/2004, de
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2 Sobre la estructura de los CDOs, véase Ruiz y Ruiz Castañer
(2007).

3 Estas hipotecas de alto riesgo representaban, a junio de 2009, el
15,9% del crédito hipotecario vivo en España (Trucharte, 2010).

4 La tasa de morosidad de la financiación a la construcción y pro-
moción se elevó hasta el 17,1% a junio de 2011, aumentando sie-
te puntos respecto al año anterior.

La primera etapa de la crisis
financiera internacional afectó 
en menor medida a las entidades
bancarias españolas, porque el
sistema de regulación contable 
del Banco de España exigía 
la consolidación de los vehículos 
de titulización 
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En primer lugar, derivado de la situación de sosteni-
bilidad de las finanzas públicas griegas, la incerti-
dumbre y dudas sobre su futuro se derivó a otros paí-
ses del sur de Europa como Portugal, España e Italia,
con una subida relevante de la prima de riesgo6, lo
que ha encarecido la financiación de esta deuda en
los mercados, trasladándose a las posibilidades de fi-
nanciación de las entidades bancarias españolas que
han recurrido a endurecer las condiciones de capta-
ción de depósitos de particulares para reducir el peso
de la financiación de los mercados.

Otro factor relevante que ha contribuido al deterioro
de los balances bancarios de las entidades españolas
han sido los problemas derivados de la crisis en Irlan-
da, ya que a las dudas sobre su sostenibilidad fiscal se
añadió una fuerte desconfianza sobre el sector banca-
rio, especialmente sobre la calidad de los activos vin-
culados al sector inmobiliario. Esto afectó a la credi-
bilidad de la vinculación entre el sector inmobiliario
y bancario irlandés, cuyos efectos se extendieron rápi-
damente a otros países del sur de Europa, como Por-
tugal, y también a España.

Cambios en la normativa contable bancaria
La normativa contable bancaria estaba regulada antes de
la crisis por la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del
Banco de España (Circular contable)7, que incorporó las
normas internacionales de información financiera adop-
tadas por la Unión Europea, especialmente en su Anejo
IX, que tantos problemas ha acarreado a los gestores de
las entidades bancarias durante los últimos años. Esta
normativa es más exigente que la que se aplicaba a la
banca en otros países, porque en el caso español se exigía
crear un fondo de dotación genérico para cubrir posibles
contingencias en épocas de crisis8, además de no poder
transferir el riesgo de las hipotecas titulizadas, como en
la banca americana. Por eso, en la primera parte de la cri-
sis, las entidades bancarias españolas aguantaron mejor,
al tener la posibilidad de aplicar las dotaciones derivadas
del impago de los créditos contra esta provisión, ni tener
hipotecas subprime.

Pero las crisis económicas de larga duración, como la ac-
tual, han afectado a los mercados financieros, inmobilia-
rios y al sistema bancario. Como en otras ocasiones, du-

riesgo dudoso y la búsqueda de capital de primera ca-
tegoría para cubrir las nuevas exigencias regulatorias.

En este contexto se sitúan las reformas implantadas en
España en los últimos años. Se han creado una serie
de mecanismos para combatir estos desequilibrios,
como el Fondo de Reestructuración Ordenada Banca-
ria (FROB), en junio de 2009, con la finalidad de ayu-
dar a las entidades que lo necesiten a reestructurar su
negocio, cumplir con las nuevas exigencias de capital
y saneamientos y fomentar la integración con otras
entidades; se ha aumentado el coeficiente de solvencia
de las entidades bancarias (Real Decreto-Ley 2/2011,
de 18 de febrero), tanto en % –8% ó 10% en determi-
nados casos– como en exigencia de calidad de sus
componentes, especialmente el Tier1, aproximando al
concepto de commonequity de Basilea III e impulsando
planes de saneamiento y de integración de las entida-
des bancarias, sobre todo al sector de cajas de ahorro,
debido a las restricciones jurídicas para acceder a los
mercados de capitales, mediante la nueva regulación
del ordenamiento jurídico de las cajas de ahorros (Re-
al Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio).

El resultado de estos cambios normativos ha sido la
reducción significativa del sector de cajas de ahorros,
desde 45 entidades al inicio de la crisis hasta unas 15
actualmente. Además, se ha reducido la fragmenta-
ción de este sector mediante un ajuste de su capaci-
dad instalada, tanto en oficinas como en el número
de empleados, obteniéndose unas entidades de ma-
yor tamaño para que sean más competitivas. También
se han realizado diferentes actuaciones5: participación
del FROB en Novacaixagalicia, Catalunya Caixa e Un-
nim; intervenciones en cajas de ahorros y bancos, co-
mo CAM y Banco de Valencia; financiación con sali-
das a Bolsa, como Bankia y Banca Cívica; y búsqueda
de inversores, como Grupo BMN y Liberbank.

c) La crisis de la Deuda soberana que ha afectado a la
zona euro desde comienzos del año 2010 ha tenido
un impacto relevante en el sector bancario español.

5 Ver Conferencia de prensa del Gobernador del Banco de España,
sobre Reestructuración del sector financiero. Resultados del proceso de
recapitalización (30-9-2011).

6 Diferencial que un país tiene que pagar sobre el bono alemán que
se toma como referencia.

7 Organismo que tiene la facultad de regulación contable en el sec-
tor bancario español.

8 Estas «provisiones anticíclicas –o dinámicas–» han sido la base pa-
ra la nueva regulación de los «colchones» de capital en Basilea III.
Ya existían en la Circular 9/1999 y se rediseñaron en la Circular
4/2004 (Véase Aríztegui en Sebastián, 2012).

El impacto del deterioro 
de la valoración de los activos
inmobiliarios en los balances 
de las entidades bancarias españolas 
ha sido muy desigual. Las cajas de
ahorros son las más afectadas porque
tienen una mayor exposición 
al riesgo inmobiliario, aunque entre
ellas hay diferencias
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de construcción y promoción inmobiliaria que al 31 de

diciembre de 2011 estuviera en situación normal, a la

que se exige una provisión genérica del 7%.

Conclusiones
La normativa contable que regula la actividad de las enti-

dades bancarias españolas se ha endurecido en los últi-

mos tiempos, sobre todo desde el verano del año 2010, y

con la aprobación del RD ley 2/2012 que aumenta las

dotaciones y se exige una cobertura del 20% en capital

algunos activos inmobiliarios. Todas estas medidas son

muy necesarias, pero parecen más adecuadas para épocas

de estabilidad económica que para momentos de una

crisis prolongada10 porque, como indica el Banco Central

Europeo (BCE, 2012) existen factores que pueden afectar

a la recuperación, como: los altos niveles de endeuda-

miento de los sectores público y privado; la interrelación

entre la crisis de deuda soberana, la inquietud de los in-

versores y las presiones sobre la financiación y el capital

de las entidades de crédito; y, la intensidad de propaga-

ción de la crisis a escala internacional. Por todo ello,el

año 2012 será difícil para las entidades bancarias españo-

las y también para el acceso al crédito de los agentes eco-

nómicos.   �

rante su desarrollo se fuerzan modificaciones sustanciales
del marco institucional vigente al quedar en evidencia las
carencias que han provocado los excesos en el periodo de
bonanza. En efecto, el común denominador de las crisis
de la Gran Depresión y del estallido de la burbuja japone-
sa, «es que se produce un descenso generalizado de los
precios de los bienes y de las valoraciones de los activos,
implicando a los balances bancarios» (Torrero,2006).

Ante el continuo deterioro de los balances bancarios, la
baja credibilidad de la valoración de los activos registra-
dos en los balances bancarios que tienen los inversores y
los mercados financieros, el Banco de España endureció
en junio de 2010 los criterios de contabilización y provi-
sión (Circular 3/2010). Para ello incorporó como mejora
el reconocimiento de las garantías sobre activos inmobi-
liarios, recortando el importe a cubrir (entre un 20% y
un 50%, según el tipo de activo); la unificación de los ca-
lendarios de provisiones para las operaciones dudosas,
acortando sensiblemente los plazos existentes anterior-
mente, desde un máximo de 6 años al de un año, llegan-
do a dotar el 100%; la incorporación de recomendacio-
nes a priori, estableciendo criterios y políticas para el
análisis, concesión y seguimiento de los riesgos; y un
nuevo tratamiento para la adquisición de activos en pago
de deuda que deberían alcanzar un 30% de dotación a
los tres años.

El impacto del deterioro de la valoración de los activos
inmobiliarios en los balances de las entidades bancarias
españolas ha sido muy desigual, porque no todos los
gestores han actuado de la misma manera antes de la cri-
sis. Las cajas de ahorros son las más afectadas, porque
tienen una mayor exposición al riesgo inmobiliario, aun-
que entre ellas hay diferencias.

La situación no termina de solucionarse, porque el crédi-
to sigue sin fluir en la economía, según recoge el Real
Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero. Por ello, la nueva
normativa de febrero de 2012 exige mayores dotaciones
de cobertura e incluso de capital9, tanto a los activos du-
dosos y sub-estandar, como a los activos inmobiliarios
recibidos en pago de deudas, y al riesgo vivo de la cartera
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La utilización de estimaciones en

el cálculo del valor razonable de

determinados activos y pasivos

tiene una gran influencia en las

cuentas de resultados de las

entidades y dificulta la

comparabilidad de las cuentas

anuales de entidades similares.

La utilización del ‘fair value

accounting’ cuenta con tantos

defensores como detractores: 

los primeros consideran que 

es el mejor reflejo de la

realidad; los segundos alegan

que introduce una gran

incertidumbre inherente 

al abanico de estimaciones que

pueden ser utilizadas.

La revista Forbes publicó a finales de 2011 la lista de las casas más ca-
ras del mundo, encabezada por la residencia del magnate hindú Mus-
kesh Ambani, que vende su casa por mil millones de dólares. La casa
tiene un jardín vertical, salón de baile, helipuerto e incluso una planta
con nieve artificial. 

¿Vale esa casa mil millones de dólares? Depende. Si alguien está dis-
puesto a pagar por ella ese precio, efectivamente lo vale. 

La definición de valor razonable como «la cantidad por la que un acti-
vo podría ser entregado –o un pasivo liquidado– entre partes interesa-
das debidamente informadas, en una transacción realizada en condi-
ciones de independencia mutua», introduce una cierta dosis de subje-
tividad y una gran volatilidad, hasta el punto en que numerosos auto-
res consideran el fair-value accounting como uno de los factores que ha
contribuido a la gravedad de la crisis y opinan que su uso va a conti-
nuar causando mucho sufrimiento a las entidades y a la economía1.
De hecho, durante muchos años fue el aumento del precio de merca-
do de las garantías lo que permitió el incremento del endeudamiento.

A efectos de analizar el impacto del fair value accounting, es necesario
considerar la jerarquía de las valoraciones: dos entidades con balances
exactamente iguales pueden incluir serias diferencias en su evaluación
en función de qué tipo de valoración han aplicado a sus activos. El ni-
vel 1 implica que se han utilizado precios de cotización en mercados
activos; el nivel 2 significa que se han realizado estimaciones basadas
en precios observables; el nivel 3, intensifica el impacto de las estima-
ciones realizadas por los administradores, que no se basan en inputs
observables en el mercado. Incluso el nivel 1 puede introducir serios
desajustes si atendemos a las condiciones de iliquidez y volatilidad de
los mercados, que introducen la duda acerca de la representatividad
de las cotizaciones. Por tanto, la utilización del fair value accounting no
parece garantizar la corrección de los importes por los que los activos
y pasivos están registrados en las cuentas anuales, debido a la subjeti-
vidad que introduce el uso de estimaciones. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 de una de las mayores entidades
financieras europeas indican que activos financieros por importe de
48 mil millones de euros se habían valorado mediante la utilización
del nivel 3, lo que supone un porcentaje del 2,2% de sus activos tota-
les. Entre estos instrumentos financieros se encuentran derivados over
the counter, deuda estructurada, activos ilíquidos o deuda privada. La
valoración al cierre del ejercicio de estos instrumentos financieros tu-
vo un impacto neto de 2 mil millones de euros (beneficios) en la
cuenta de resultados de dicho ejercicio. Según informa la entidad en

1 Issac Koki: Fair value accounting. An argument against.
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inputs diferentes que, sin embargo, sean correctos. La
existencia de diferentes estimaciones del fair value refleja
la incertidumbre inherente en las estimaciones aplica-
das3. En un mundo perfecto, todos los activos similares
se valorarían utilizando el mismo método y los mismos
inputs. Mientras no sea así, el IFRS 13 exige que se desglo-
sen en las cuentas anuales las técnicas de valoración e
inputs utilizados para realizar las valoraciones, así como
el efecto del impacto en la cuenta de resultados de la va-
loración de instrumentos financieros utilizando la meto-
dología contemplada en el nivel 3.

IASB y FASB son conscientes de la necesidad de acercar
criterios en relación con la clasificación y valoración de
los instrumentos financieros. El 18 de septiembre de
2002, ambas entidades firmaron el Memorandum of Un-
derstanding, en el que se comprometieron a desarrollar
normas contables que facilitasen la comparabilidad entre
paises, eliminando las diferencias existentes y trabajando
juntos en el desarrollo de futuras normas. El proyecto
más ambicioso que se está desarrollando en este momen-
to es la redacción definitiva del IFRS 9: Financial instru-
ments, cuyo punto de desencuentro es precisamente la de-
terminación del impairment. Quizás nunca la norma con-
table había estado tan viva, al desarrollarse a la vez que lo
está haciendo la realidad económica y financiera.

Los tiempos cambian, y los usuarios de los estados finan-
cieros deben sofisticar sus técnicas de análisis a efectos
de comparar dos entidades pertenecientes al mismo sec-
tor. Ya no basta con comprobar la línea del resultado ne-
to; hoy más que nunca es fundamental analizar cómo se
ha llegado a ese resultado, y cuál podría haber sido en
otras circunstancias. Por otra parte, los auditores y super-
visores se enfrentan a nuevos retos que hacen necesaria
su especialización y formación para evaluar la razonabili-
dad de las hipótesis y metodología sobre los que se han
calculado los valores de mercado, especialmente conside-
rando cómo ambos, hipótesis y metodología, pueden
convertir unas pérdidas en beneficios o viceversa.   �

sus cuentas anuales, si hubiera utilizado inputs más extre-
mos entre otras posibles alternativas, el valor razonable
(neto) de dichos activos podría haber aumentado o dis-
minuido en 3,5 o 4,2 miles de millones de euros, respec-
tivamente. El beneficio neto de dicho ejercicio ascendió a
4 mil millones de euros. El protagonismo de las técnicas
de valoración parece cobrar tanta relevancia como el pro-
pio negocio de la entidad. 

Los defensores del fair value accounting destacan que la
información que proporciona es más precisa, útil y com-
parable  a los usuarios de las cuentas anuales. Ésta era se-
guramente la intención del Financial Accounting Stan-
dards Board (FASB) y del International Accounting Stan-
dards Board (IASB) al introducirlo en la normativa con-
table. Sin embargo, Peter J. Wallison2 define la contabili-
dad como «un arte conceptual en el que diversos objeti-
vos compiten por obtener la prioridad» e indica que, co-
mo en la política «las apariencias son a veces lo mismo
que la realidad». 

Para que la información financiera sea comparable, las
técnicas de valoración utilizadas por entidades similares
deberían ser también consistentes y el usuario de los es-
tados financieros debería tener información acerca de
qué porcentaje de los activos y pasivos se han valorado
utilizando cada uno de los métodos. También es muy
importante conocer el valor razonable de los activos y
pasivos que no se valoran a valor razonable (por ejem-
plo, la cartera de inversión a vencimiento), información
que muy pocas entidades además de las cotizadas pro-
porcionan. En octubre de 2008, el IASB Expert Advisory
Panel realizó un estudio sobre el cálculo del valor razo-
nable en mercados no activos, en el que admitía que,
aunque parezca que si dos entidades que valoren el mis-
mo instrumento financiero a la misma fecha llegan a re-
sultados diferentes al menos una de ellas ha cometido
un error, es posible que se llegue a estimaciones diferen-
tes del fair value utilizando métodos de valoración e
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Numerosos autores consideran el
‘fair-value accounting’ como uno
de los factores que ha contribuido
a la gravedad de la crisis

El protagonismo de las técnicas de
valoración parece cobrar tanta
relevancia como el propio negocio
de la entidad

Es posible que se llegue a
estimaciones diferentes del ‘fair
value’ utilizando métodos de
valoración e ‘inputs’ diferentes que,
sin embargo, sean correctos

IASB y FASB son conscientes de la
necesidad de acercar criterios en
relación con la clasificación y
valoración de los instrumentos
financieros

2 Peter J. Wallison: Fair Value Accounting: A critique, American Enter-
prise Institute for Public Policy Research July 2008.

3 IASB Expert Advisory Panel: Measuring and disclosing the fair value
of financial instruments in markets that are no loger active. October
2008.



Estructura y contenido 
del informe de auditoría

Esta investigación analiza el Informe

de Auditoría bajo dos criterios: 

de fondo (contenido) y de forma

(estructura). La primera alternativa

es analizar los contenidos incluidos 

en cada tipo de Informe,

independientemente del lugar que

ocupen y el número de párrafos que

posea. La segunda consiste en analizar

el formato, estudiando cómo 

se agrupa el Informe y cuál es su

apariencia general, sin pasar 

a analizar sus contenidos. Ambas

clasificaciones son independientes, 

ya que entre los párrafos de alcance

de los informes de formato breve

existen grandes diferencias de

contenido, y en algunos de formato

detallado no aparecen contenidos que

sí incluyen algunos de formato breve.

Primeras Estructuras del Informe de Auditoría

El Informe de Auditoría constituye el producto final del proceso

de auditoría. Este documento es el medio a través del cual el au-

ditor comunica a los usuarios de la información contable su va-

loración sobre la calidad de los contenidos del Informe Anual. 

La redacción y contenido del Informe tiene gran importancia

pues, para que sea útil a sus usuarios debe exponer, de forma cla-

ra y precisa, las conclusiones a las que ha llegado el auditor tras

la revisión de las Cuentas Anuales y la afirmación sobre la cons-

tatación o no de que ha aplicado las normas y procedimientos

contables consensuados en ese momento. 

El análisis de la estructura del Informe de Auditoría requiere estu-

diar su origen y evolución, en cuanto a su contenido y formato.

Aunque en la Edad Antigua (Babilonia, Egipto y Persia) pode-

mos encontrar actos que podrían corresponder con una audito-

ría interna (Chatfield y Vangermeersch: 1996, 237), la auditoría

externa, como actividad profesional independiente, aparece en la

Edad Media en Italia (Gironella: 1978, 61). 

En la Edad Medida existían personas encargadas de oír las rendi-

ciones de cuentas o justificación de los gastos efectuados por

funcionarios y agentes; de aquí que algunos autores (Álvarez Ló-

pez: 1991, 49) (Sánchez Fernández de Valderrama: 1996, 36)

consideren que el término auditoría proviene del verbo audire.

Los primeros documentos escritos que acreditan la existencia de

auditorías externas tienen como objeto organismos públicos. 

Entre ellos destaca el realizado en 1164 al Cabildo Catedralicio

de Milán. 

En el Reino Unido, los primeros antecedentes de auditoría tam-

bién se encuentran en los entes públicos: el ayuntamiento de Lon-

dres en 1299 y la Corona Británica en 1324 (Chulia: 2004, 190).

A pesar de que en el momento actual el protagonismo indiscuti-

ble en materia de auditoría corresponde a los Estados Unidos,

los primeros pronunciamientos doctrinales y normativos tienen

su origen en el Reino Unido (especialmente por galeses y escoce-

ses). Situación aun más importante si cabe, al constatar que las

primeras auditorías de empresas estadounidenses fueron realiza-

das por profesionales británicos. Por esta razón, el análisis debe

comenzar por los modelos de Informes en el Reino Unido, para

analizar, a continuación, los modelos de Estados Unidos.
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censor. The Companies Act de 1907 es la primera legisla-

ción del mundo que requiere una auditoría externa obli-

gatoria de forma masiva, pues obliga a todas las empre-

sas que cotizan en bolsa a presentar un informe del audi-

tor que exprese una opinión sobre los libros contables. 

The Companies Act de 1929 amplía aun más las operacio-

nes que requieren la actuación del auditor externo obli-

gatorio, al incluir la revisión de los folletos de emisión

de las nuevas emisiones de acciones.

The Companies Act de 1947-48 especifica los aspectos que

debe incluir todo Informe de Auditoría: (i) si en su opi-

nión la compañía ha contabilizado adecuadamente, (ii)

si ha obtenido toda la información necesaria para la rea-

lización de la auditoría, (iii) si el Balance y el Estado de

Pérdidas y Ganancias están realizados de acuerdo con los

libros contables y (iv) si ofrece una imagen fiel de la si-

tuación financiera y de los resultados.

A finales del siglo XX, el papel fundamental en la emi-

sión de normas para regular la estructura de los Informes

de Auditoría se traslada de las legislaciones públicas a los

organismos privados. Desde 1991, la responsabilidad del

establecimiento de normas de auditoría en el Reino Uni-

do y República de Irlanda la tiene Auditing Practices Bo-

ard Limited (APB). En 2002, APB pasa a formar parte del

Financial Reporting Council (FRC).

APB revisó en febrero de 2011 la norma que regula la es-

tructura del informe de auditoría (ISA 700). 

Estados Unidos

En Estados Unidos la auditoría de cuentas surgió a co-

mienzos del siglo XX, tomando gran importancia a partir

del hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929.

Desde el 1 de julio de 1933 se exigió a las sociedades que

Reino Unido

La primera referencia legislativa a la auditoría externa se

localiza en el Reino Unido. En concreto, en la Great Wes-

tern Railway’s Act de 1835 se permite que sus Estados Fi-

nancieros –incluso los intermedios– sean revisados por

sujetos ajenos a ella, siempre que sean accionistas.

Esta potestad para las empresas del sector ferrocarril se

generaliza al conjunto de sectores en la ley de socieda-

des anónimas Joint Stock Companies Act, de 1844, donde

se permite que uno o más accionistas revisen los regis-

tros contables de las empresas. Esta posibilidad también

es incluida un año más tarde en The Companies Clauses

Consolitation Act, de 1845, permitiendo a los inversores-

auditores revisar los libros de la sociedad y realizar pre-

guntas a los empleados. Estos pioneros Informes de Au-

ditoría eran entregados junto con los Balances a los ac-

cionistas 10 días antes de celebrarse las juntas de accio-

nistas.

The Companies Act de 1855-1856 elimina la obligatorie-

dad de que los revisores fuesen accionistas de la empre-

sa, facilitando por primera vez la contratación de sujetos

ajenos a la sociedad en calidad de auditores externos.

Además, expone la primera situación en la que es obliga-

torio el nombramiento de un auditor, pues con la inten-

ción de ofrecer una garantía adicional para la protección

de los accionistas, la Ley establece que las sociedades que

no tengan nombrado un auditor deben hacerlo obligato-

riamente si lo solicita el 20% de sus accionistas.

The Companies Act de 1862 describe con más detalle la ta-

rea del auditor y establece por primera vez un modelo de

Informe de Auditoría.

En 1895, The Davey Committee recomienda la revisión

anual de los Estados Financieros para todas las empresas

legalmente constituidas, aspecto incorporado posterior-

mente en The Companies Act de 1900. Este paso es funda-

mental para entender la realidad actual, donde el Reino

Unido e Irlanda, al contrario de lo establecido en la 

VII Directiva Europea, obligan a auditar a todas sus so-

ciedades, independientemente de su tamaño.

Sin embargo, a pesar de recoger la recomendación, la ci-

tada Ley de 1900 no obliga a las empresas a nombrar un
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La estructura del Informe 
de Auditoría puede ser analizada, 
tanto desde la perspectiva temporal
(presente y pasada), como 
de contenido y estructura 
(de fondo y forma)

La motivación clásica para promover
la ampliación de la información
admitida en los Informes es intentar
reducir la distancia entre las
necesidades de los usuarios y la
oferta informativa de los Informes. 
No obstante, existe otra
interpretación: estas adiciones
tienen como finalidad o bien ampliar
la información al lector o bien
proteger al auditor



• NIA 706: Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter

Paragraphs in the Independent Auditor’s Report (Párrafos

de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el infor-

me emitido por un auditor independiente).

Los cambios producidos en los nuevos formatos de los

informes de auditoría de las Cuentas Anuales de empre-

sas auditadas en España se han modificado para adaptar-

se a las NIA 700, 705 y 706.

Novedades en el Informe de Auditoría 
en España

El contenido del modelo normalizado de Informe de Au-

ditoría que han adoptado los distintos organismos profe-

sionales de auditoría en España (REA, Instituto de Cen-

sores Jurados de Cuentas de España y Titulares Mercanti-

les) se basa, fundamentalmente, en el estándar propues-

to por el Statement on Auditing Standards 2 (SAS-2) emiti-

do por AICPA en octubre de 1974, pero asumiendo las

recomendaciones realizadas por la IFAC. Se trata de un

Informe en el que a través de unos párrafos se llega a una

opinión. El trabajo del auditor se expone obligatoria-

mente en un modelo estandarizado, teniendo que seguir

estrictamente el modelo, tanto en formato como en ter-

minología. 

La Ley 12/2010, de 30 de junio, modificó la Ley 19/1988,

de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988,
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cotizaban en este mercado bursátil la obligación de ad-

juntar a los Estados Financieros un Informe de Auditoría

independiente.

Respecto al contenido del Informe de Auditoría en Esta-

dos Unidos, podemos observar que ha sufrido sucesivas

y frecuentes revisiones por varios documentos que han

emitido sus organismos contables-auditores privados

(cuadro 1).

International Federation of Accountants (IFAC)

La aportación del IFAC a la formulación de los modelos

de los Informes de Auditoría es fundamental, ya que ac-

tualmente es la única institución de ámbito mundial de-

dicada a promover la calidad de la auditoría. 

En la actualidad, el formato de los informes de auditoría

de las Cuentas Anuales, aparece en los siguientes docu-

mentos de las Normas Internacionales de Auditoría

(NIA):

• NIA 700: Forming an Opinion and Reporting on Financial

Statements (Formación de la opinión y emisión del in-

forme de auditoría sobre los estados financieros).

• NIA 705: Modifications to the Opinion in the Independent

Auditor’s Report (Opinión modificada en el informe

emitido por un auditor independiente).
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Año Título Organismo
1917 A Memorandum on Balance Sheet Audits Commission of Federal Reserve Board’s
1929 Verification of financial statements Commission of Federal Reserve Board’s
1934 Audits of Corporate Accounts New York Stock Exchange y American Institute Accountants (AIA)
1939 Extensions of Auditing Procedure American Institute Accountants (AIA)

(Statement on Auditing Procedure nº 1)
1941 Amendment of rules 2-02 and 3-07 of Regulation S-X Securities and Exchange Commission (SEC)
1942 Extensions of Auditing Procedure

(Statement on Auditing Procedure nº 12) American Institute Accountants (AIA)
1947 Tentative Statement of Auditing Standards American Institute Accountants (AIA)
1948 Generally Accepted Auditing Standards American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
1956 Statement on Auditing Procedure nº 26 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
1957 Statement on Auditing Procedure nº 27 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
1962 Statement on Auditing Procedure nº 32 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
1964 Opinions of the Accounting Principles Board American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

(Accounting Research Bulletins)
1967 Statement on Auditing Procedure nº 38 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
1974 Auditor’s Responsabilities American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

Statement on Auditing Standards 2 (SAS-2)
1976 Other Informations in Documents Containing Auditited Financial Statement American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

Statement on Auditing Standards 8 (SAS-8)
1978 Reports on a Limited Review of Interim Financial Information American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

Statement on Auditing Standards 13 (SAS-13)
1988 Reports on Audited Financial Statements (SAS-58) American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
1988 The auditor’s consideration of an entity’s ability to continue American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

as a going concern (SAS-59)
2010 Emphasis-of-Matter Paragraphs and Other-Matter Paragraphs American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

in the Independent Auditor’s Report, Statement on Auditing Standards
2010 Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

Cuadro 1. Documentos de organismos contables-auditores estadounidenses que modifican el Informe de Auditoría
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berán incluirse en el informe de auditoría únicamente en

determinadas situaciones. 

Los antiguos párrafos de énfasis pasarán a constituir un

tipo de informe. Los párrafos de énfasis podrán ser aña-

didos a los informes normales y a los modificados, sin

que varíe el sentido de la opinión. La situación de estos

párrafos se hará a continuación de la opinión y se hará

referencia expresa a que la opinión del auditor no contie-

ne salvedades por este hecho.

Con relación a la ubicación en el cuerpo del informe del

párrafo de énfasis, esta es consecuencia del inicio del re-

dactado del párrafo en cuestión ya que se inicia con la

expresión: «Sin que afecte a la opinión de auditoría, se

llama la atención...». Por lógica, este debe ir situado a

continuación del párrafo de opinión, ya que el párrafo

de énfasis pretende resaltar algún hecho o circunstancia

que ya está debidamente informado en la memoria y que

no afecta a la opinión. 

En el párrafo sobre otras cuestiones, el auditor incluirá

aquellos comentarios o explicaciones que considere con-

venientes de cara al lector del informe que tengan rela-

ción con su responsabilidad en la auditoría, con algún

aspecto del trabajo realizado que considere importante

para el lector, pero nunca se referirá a información finan-

ciera ni a otro tipo de información que forme parte inhe-

rente de los estados financieros. 

El párrafo sobre otras cuestiones se colocará justo antes

del párrafo sobre el informe de gestión: después del pá-

rrafo de énfasis y, por tanto, después del párrafo de opi-

nión. Este párrafo no se iniciará con la expresión «sin

que afecte a nuestra opinión de auditoría», tal y como se

inician los párrafos de énfasis, ya que por definición no

puede afectarla.

Su inclusión tiene el objetivo de permitir al auditor –si lo

considerase necesario– poner de manifiesto algún asunto

diferente a aquellos que están reflejados en las cuentas

anuales (en caso de haberlo habido, hubiera sido objeto

de su consideración en los párrafos anteriores del infor-

me) que, a su juicio, sea relevante para el entendimiento

de la auditoría (es una medida para mejorar la compren-

sión del usuario del informe), de las responsabilidades

del auditor (comprendidas en el párrafo de alcance) o

del informe por parte de los usuarios. 

Comparativa Internacional

Tras el análisis preliminar de la estructura del Informe en

los países más representativos, continuamos el estudio

con una estrategia comparativa que nos permita obtener

conclusiones los más amplias posibles, para lo cual ob-

de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundi-
do de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
para su adaptación a la normativa comunitaria. El Real
Decreto legislativo 1/2011, de 1 de julio, aprobó el Texto
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC).
Ambos textos se han emitido para adaptarse a los
aspectos internacionalmente recogidos en la Directiva
2006/43/CE.

Los principales cambios sobre la estructura del informe
regulado en la TRLAC 2011 es que existe una clasificación
de tres tipos de informes: normal (opinión favorable sin
párrafos de énfasis), modificado (opinión con salveda-
des, desfavorable o denegada) y con información com-
plementaria (con párrafos de énfasis y/o párrafos sobre
otras cuestiones).

Las circunstancias significativas que pueden dar lugar a
una opinión con salvedad son: limitaciones al alcance
del trabajo realizado y el incumplimiento de principios y
normas contables aplicables, incluyendo las omisiones
de información necesarias. Por tanto, no tienen la consi-
deración de salvedades las incertidumbres cuyo desenla-
ce no es susceptible de una estimación razonable y los
cambios durante el ejercicio, con respecto a las normas
contables utilizadas en el ejercicio anterior.

Las incertidumbres serán redactadas en párrafos de énfa-
sis haciendo referencia expresa a que la opinión del audi-
tor no contiene salvedades por este hecho. Estos párra-
fos, al no afectar a la opinión, se situarán después del
mismo.

En el informe de auditoría se suprimen las menciones re-
lativas al cumplimiento del principio de uniformidad y a
las circunstancias que afectan con carácter general al
principio de empresa en funcionamiento, las cuales de-
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Nos encontramos en un momento
caracterizado por la existencia 
de un único formato de los Informes 
y por un progresivo alargamiento 
del Informe, ya que está formado
por un número cada vez mayor de
elementos; sin embargo, se aleja 
de los Informes extensos para uso
exclusivo de la dirección
desarrollados por la doctrina
norteamericana en los años
cincuenta y sesenta del siglo XX
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servamos la estructura, tanto desde la perspectiva tempo-

ral (presente y pasada), como de contenido y estructura

(de fondo y forma).

Esta investigación analiza el Informe bajo dos criterios: de

fondo (contenido) y de forma (estructura). La primera al-

ternativa es analizar los contenidos incluidos en cada tipo

de Informe, independientemente del lugar que ocupen y

del número de párrafos que posea. La segunda consiste en

analizar el formato, estudiando cómo se agrupa el Infor-

me y cuál es su apariencia general, sin pasar a analizar sus

contenidos. Ambas clasificaciones son independientes, ya

que entre los párrafos de alcance de los Informes de for-

mato breve existen grandes diferencias de contenido, y en

algunos de formato detallado no aparecen contenidos

que sí incluyen algunos de formato breve.

Contenido

La primera sistematización de los Informes consiste en

clasificarlos en función de su contenido (diferenciación

de fondo). Con este criterio observamos una tendencia a

incluir cada vez un mayor número de elementos en los

Informes. A partir de la información que manejamos,

podemos afirmar que el número de elementos recogidos

en los Informes pretéritos sin vigencia actualmente (en

cursiva en los cuadros siguientes), tanto en Estados Uni-

dos (cuadro 2) como en Australia, Canadá, IFAC, Nueva

Zelanda y Reino Unido (cuadro 3) es notoriamente infe-

rior a los incluidos en las propuestas actuales (en negrita

en ambos cuadros).

De los cuadros anteriores se desprende que la estructura

española incorpora dos párrafos no recogidos en el resto

de propuestas estandarizadas internacionales analizadas:

el párrafo del Informe de Gestión y el de otras cuestiones.

La progresiva inclusión de un mayor número de conteni-

dos en los Informes se observa en todos los países, pero

con más detalle en Estados Unidos. Hasta el 1929 el In-

forme se presentaba en un único párrafo, apareciendo

por primera vez en esa fecha un párrafo introductorio

previo al de opinión. Sin embargo, el modelo de 1929 es

muy limitado, no haciendo referencia a la imparcialidad

de la presentación. Además el modelo de 1929 fue el pri-

mero que indicó, como ámbito del Informe, el Estado de

Pérdidas y Ganancias, limitándose hasta entonces a reco-

ger que el Informe era una revisión del Balance. 

El modelo de 1934 completa el Informe, incluyendo por

primera vez tres aspectos que serán fundamentales en lo

sucesivo: la uniformidad en los registros contables res-

pecto al periodo precedente, referencia a la imparcialidad

de la presentación y mención al proceso de auditoría de-

sarrollado para alcanzar la opinión. Asimismo, desapare-

cen del Informe palabras como «certificar», «verificar» y

«correcto».

Las principales aportaciones del modelo de 1939 son

que por primera vez recoge una mención sobre las nor-

mas de contabilidad generalmente aceptadas y sobre el

sistema de control interno. Respecto a la redacción se su-

prime la expresión «basado en este examen», porque se

sobreentiende que el auditor no puede emitir opinión

sin el trabajo. El modelo de 1942 suprime la referencia al

control interno, aspecto que sigue sin aparecer en el mo-

delo de 1947 y 1948.

El modelo de 1974 recoge por primera vez que los Esta-

dos Financieros son responsabilidad de los administra-

dores.

El SAS-58 de 1988 es el documento que, en mayor medi-

da, ha contribuido a mejorar el proceso de comunica-

ción del mensaje de la auditoría y facilitar la compren-

sión de los Informes de Auditoría por parte de sus múlti-

ples y muy diferentes usuarios:

• Incluye en el título la palabra «independiente».

• Establece una estructura con tres párrafos: introducción,

alcance y opinión. El párrafo de introducción identifica

los Estados Financieros y describe las responsabilida-

des de la gerencia de la empresa en cuanto a su presen-

tación, y del auditor en cuanto a la expresión de su

opinión. El párrafo de alcance es considerado un resu-

men descriptivo del proceso de auditoría. El párrafo de

opinión contiene la opinión del auditor.

• Reconoce, en el párrafo de introducción, a la auditoría

externa como tal. Además, reconoce explícitamente

que una auditoría ofrece seguridad razonable sobre el

contenido de los Estados Financieros.

• Incluye en el párrafo de alcance una explicación de qué

es una auditoría.

• Suprime del párrafo de opinión la referencia a la unifor-

midad, obligando, si no se cumple este principio, a ex-

plicarlo en un párrafo aparte.

• Incorpora nuevos enunciados con el objeto de aclarar

al usuario algunas cuestiones, tales como la responsa-

bilidad que asume el auditor al emitir el Informe

Estructura

Los Informes de Auditoría Externa también pueden clasi-

ficarse en función de su estructura (diferenciación de
forma), diferenciando entre: (i) formato breve y (ii) for-

mato extenso o detallado. El formato breve está formado

por un párrafo de alcance y otro de opinión. Los Infor-

mes con un formato detallado incluyen algún párrafo

y/o alguna identificación del proceso de auditoría adicio-

nal a la estructura anterior.
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EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU.
(1917) (1929) (1934) (1939) (1941) (1942) (1947) (1948) (1974) (1988)

(AICPA, (AICPA,
1988.a) 2010.a)
(AICPA, (AICPA,
1988.b) 2010.b)

Título o identificación
del Informe Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Identificación de los
destinatarios y de las
personas que efectúan
el encargo No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Identificación
de la entidad auditada Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Responsabilidad
administrador/ auditor No No No No Sí No No No Sí Sí Sí
Descripción del
proceso de auditoría No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Referencias a normas No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Referencias a criterio
de valoración No No No No No No No No No No No
Párrafo de opinión
independiente No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Párrafo de salvedades No No No No No No No No No Sí Sí
Párrafo de énfasis No No No No No No No No No Sí Sí
Párrafo sobre
el Informe de Gestión No No No No No No No No No Sí Sí
Dirección del auditor No No No No No No No No No No No
Firma del auditor No No No No No No No No Sí Sí Sí
Fecha de emisión
del Informe Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Canadá Canadá IFAC IFAC Australia Australia Nueva Nueva Reino Reino España España
Zelanda Zelanda Unido e Unido e  

 Irlanda Irlanda

(CICA, (CICA, (IFAC, (IFAC, (AARF, (AARF, (NZSA, (NZSA, (APB, (APB, (Antes (Después
1978) 1990) 1983) 1994) 1984) 1984) 1986) 1994) 1991) 2011) 2010) 2010)

Título o identificación
del Informe Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Identificación de los
destinatarios y de las
personas que efectúan
el encargo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
Identificación
de la entidad auditada Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Responsabilidad
administrador/ auditor No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No No
Descripción del
proceso de auditoría No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No No
Referencias a normas No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No No
Referencias a criterio
de valoración No No No No No No No No No Sí No No
Párrafo de opinión Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Párrafo de salvedades No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí
Párrafo de énfasis No No No No No No No No No No Sí Sí
Párrafo de
otras cuestiones No No No No No No No No No No No Sí
Párrafo sobre
el Informe de Gestión No No No No No No No No No No Sí Sí
Dirección del auditor No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Firma del auditor Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Fecha de emisión
del Informe Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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Cuadro 2. Comparación entre los contenidos de los Informes de Auditoría pretéritos y actuales en Estados Unidos

Cuadro 3. Comparación entre los contenidos de los Informes de Auditoría pretéritos y actuales en Canadá, IFAC,
Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y España
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A continuación vamos a analizar la evolución de los In-
formes de Auditoría respecto a la diferenciación de for-
ma. Identificamos tres estadios. En el primero se simulta-
nean los dos formatos (breve y extenso). En el segundo
se generaliza la aplicación de un único formato: el breve.
El tercero y último es la ampliación del formato del In-
forme, de forma que continúe la aplicación de un único
formato, pero más extenso.

En un primer momento se simultaneaba la realización
de los dos formatos de Informe, ofreciendo el formato
extenso exclusivamente a la gerencia y el formato breve a
los accionistas y acreedores (Holmes, 1966, 20). 

En esta primera fase los Informes con formato breve se li-
mitan a reflejar dos párrafos: (a) un párrafo de alcance,
donde se menciona los Estados Financieros que están so-
metidos al proceso de auditoría, así como que la audito-
ría se realiza de acuerdo con las normas aplicables en ese
contexto, y (b) un párrafo de opinión del auditor. El for-
mato extenso amplía los párrafos normales de alcance y
opinión, incluyendo comentarios sobre la posición finan-
ciera de la empresa, sobre algunas operaciones y sobre al-
gunos procedimientos aplicados por el auditor; para ello
puede incluir análisis financieros, datos estadísticos y co-
mentarios explicativos. Para observar ejemplos de Infor-
mes extensos para uso exclusivo de la dirección, desarro-
llados por la doctrina norteamericana en los años cin-
cuenta y sesenta, podemos acudir a Meigs (1971, 847).

Aunque en el formato breve no se incluían, el modelo
extenso recogía aspectos observados en la contabilidad
de la empresa que eran lo suficientemente importantes
como para comentarlos, a pesar de que no modificasen
la opinión. La naturaleza de estas adiciones, que son el
germen del párrafo de énfasis actual, es diversa. Para ob-

servar las materias sobre las que versaron estas adiciones

en sus comienzos, recogemos algunos ejemplos de Infor-

mes de Auditoría, teniendo en cuenta que todos ellos

son de empresas norteamericanas y que la información

facilitada no influye sobre la opinión del Informe:

• Cambio en el criterio de contabilización de las provi-

siones de seguros y pensiones (Informe de Auditoría

de Hercules Powder del año 1952).

• Valoración diferente de algunos activos y pasivos circu-

lantes de filiales en el extranjero (Informe de Auditoría

de Loew’s del año 1952).

• Cambio de valoración de las existencias (Informe de

Auditoría de Case del año 1952).

• Aceleración del registro de la amortización de las má-

quinas (Informe de Auditoría de Cannon Mills del año

1953).

• Otorgamiento de opciones sobre acciones para directo-

res y empleados de la compañía (Informe de Auditoría

de Brown Shoe del año 1954).

• Exclusión de alguna empresa a la hora de realizar los

Estados Financieros consolidados (Informe de Audito-

ría de The Time del año 1954).

Progresivamente, las necesidades informativas de los

usuarios externos crecen, por lo que se produce una am-

pliación de los contenidos de los Informes breves, te-

niendo como consecuencia la llegada de la segunda eta-

pa, con la emisión de único formato (breve) que es ofre-

cido al conjunto de los usuarios. Con la emisión de un

único formato desaparece la dualidad de formatos utili-

zados hasta ese momento, lo que supone admitir que un

único Informe puede satisfacer las necesidades de todo el

conjunto de usuarios.
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Componentes > Párrafo de alcance
(Título, destinatarios del Informe e identificación
de los Estados Financieros)

> Párrafo de opinión

> Firma del auditor

Formato breve Formato extenso

Organismos

> Título, destinatarios del Informe e identificación
de los Estados Financieros

> Referencias a las normas de auditoría

> Información de la seguridad ofrecida por el auditor

> Descripción del proceso de auditoría

> Párrafo de opinión

> Firma del auditor

> Datos del auditor

> Fecha del Informe

> AARF (1984)

> AICPA (1948) (1974)

> APB (1991) (1992)

> CICA (1978)

> IFAC (1983)

> NZSA (1986)

> AARF (1994)

> AICPA (1988.a) (1988.b)

> APB (1993)

> CICA (1988)

> IFAC (1989) (1993) (1994)

> NZSA (1994)

Cuadro 4. Diferenciación de los Informes de Auditoría en función del formato
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Los Informes breves se utilizaron de forma masiva en
los Estados Unidos para ofrecer información al con-
junto de usuarios hasta finales de los años setenta, mo-
mento a partir del cual se inicia la reformulación de
los mismos. La justificación era que los Informes de
Auditoría, único documento que recibían los usuarios,
presentaban severas deficiencias, entre ellas una falta
de entendimiento de las limitaciones de la auditoría y
de las responsabilidades de los auditores sobre los Es-
tados Financieros. El resultado de esta corriente de
pensamiento es el alargamiento del Informe de Audi-
toría, que tiene como punto de partida la publicación
en 1980 de un borrador de Informe más completo y
extenso por parte de la AICPA. El empuje definitivo pa-
ra la utilización del Informe extenso lo dio el Auditing
Practice Board (APB) al emitir, en 1993, el Statement on
Auditing Standards nº 600, entendido como una nueva
forma de emitir Informes. El periodo en el que se pro-
dujo el rechazo al Informe breve y la aceptación gene-
ralizada del alargamiento del citado Informe duró dos
décadas (García y Vico 1996, 18).

La motivación clásica para promover la ampliación de
la información admitida en los Informes es intentar re-
ducir la distancia entre las necesidades de los usuarios
y la oferta informativa de los Informes; así al menos lo
han interpretado Vela y Marco (1982, 41) y Urías
(1990, 27). Junto a ellas existe una interpretación bien
interesante: para Kohler (1954, 600) estas adiciones
tienen como finalidad o bien ampliar la información
al lector o bien proteger al auditor. 

En la actualidad nos encontramos en un momento ca-
racterizado por la existencia de un único formato de
los Informes, y por un progresivo alargamiento del In-
forme, ya que está formado por un número cada vez
mayor de elementos; sin embargo, se aleja de los Infor-
mes extensos para uso exclusivo de la dirección desa-
rrollados por la doctrina norteamericana en los años
cincuenta y sesenta. 

Analizando las propuestas de los diferentes organis-
mos, reconocemos una tendencia a la ampliación de la
estructura de los Informes de Auditoría (cuadro 4). Las
propuestas actuales, CICA (1988), AICPA (1988.a)
(1988.b), APB (1993), IFAC (1993) (1994) y AARF
(1994), poseen un formato detallado, pues compren-
den al menos un párrafo que explica los Estados Fi-
nancieros auditados y las responsabilidades de los au-
ditores, el párrafo de alcance, el párrafo de salvedades y
el párrafo de opinión.

El formato extenso utilizado generalmente en la actua-
lidad contrasta con las versiones anteriores de Infor-
mes (formato breve) de esos mismos organismos unos
años antes (AARF 1984) (AICPA, 1948) (AICPA, 1974)
(APB, 1991) (APB, 1992) (CICA, 1978) (IFAC, 1983)
(NZSA, 1986).   �
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Lo mismo que una buena

praxis empieza por una

adecuada teoría, también 

es verdad que las malas

teorías de empresa acaban

por destruir las buenas

prácticas empresariales.

Entre las múltiples causas 

de la crisis que padecemos,

ésta no habrá de haber sido

la menor. Por ello, resulta

conveniente subrayar la

potencia que anida en la

Teoría del Stakeholder 

o de los grupos de interés.

Desde este enfoque es

posible aclimatar no sólo

consideraciones de tipo

estratégico, sino también

articular el proceso de

gestión con elementos de

índole estrictamente ética.

Estamos en medio de una de las más severas y prolongadas crisis que el sistema
haya conocido en los últimos siglos. No es, por ello, de extrañar que no corran
buenos tiempos ni para los economistas como profesionales, ni para la Econo-
mía como ciencia, ni para las Teorías de Empresa como orientadoras de la ges-
tión. ¿Qué se reprocha a los economistas? ¿Qué se echa en cara a la Economía?
¿Qué cargos hay sobre las Teorías de Empresa al uso?

A los economistas se les reprocha, sobre todo, la incapacidad manifiesta para
anticiparse a los acontecimientos: ¿Cómo pudieron no prever la que se nos ve-
nía encima? Una de dos: O no la vieron venir o no quisieron verla. Es decir: o
pecaron de excesivo e ingenuo optimismo o, si no fue así, dijeron –mientras les
resultó posible– lo contrario de lo que pensaban con ánimo de engañar. 

En segundo término, se empieza a cuestionar con fuerza aquella especie de au-
tismo metodológico de la ciencia económica, derivada del sarampión positivis-
ta del XIX, que embriaga con sus curvas y fascina con esas ecuaciones y mode-
los, tan elegantes, tan limpios, tan científicos… mas muchas veces, tan alejados
de la realidad. 

Se desconfía cada vez más abiertamente de que las recetas simples y sin matizar
vayan a servir de cura para todos y cada uno de los problemas sociales, políticos y
económicos del día, como si del nuevo Bálsamo de Fierabrás se tratara: Más merca-
do, lucha a muerte contra la inflación, desregulación generalizada sin contraparti-
da de responsabilidad, privatizaciones sistemáticas, no intervencionismo estatal
bajo ningún concepto… y sus derivados: el cortoplacismo, el financierismo; en
suma: las asimetrías en el reparto de cargas y beneficios entre unos y otros.

Pues bien, en este río revuelto empiezan a proliferar ya posturas y planteamien-
tos anti-sistema desde el punto de vista conceptual y teórico. Hay quienes dis-
paratan abiertamente y proponen, como nuevos arbitristas –para los que, no
olvidemos, Quevedo quería reservar un lugar ex profeso en el infierno–, las co-
sas más peregrinas. Y esto es preocupante.

Por ello, ante este panorama –y queriendo alejarse por igual de los delirios de
los unos y del simplismo de los otros– somos bastantes los que nos pregunta-
mos si no será ya llegado el momento de revisar axiomas y de poner entre pa-
réntesis postulados –de todo tipo: antropológicos, sociales, epistemológicos,
culturales…– asumidos de manera acrítica a lo largo de los últimos doscientos
cincuenta años.

Y bien: ¿Por qué no empezamos por las Teorías de Empresa? Seguro que puede
resultar un sugerente punto de partida en aras a conseguir una manera de ges-
tión más eficiente, más equitativa, más sostenible. Más a la altura de los retos
que habremos de enfrentar en el próximo futuro, cuando salgamos –que sal-
dremos– de la crisis. La oportunidad está servida, toda vez que –sobre todo,
tras los escándalos financieros de los últimos tiempos y la situación de crisis
económica en que padecemos a escala global– se detecta un renacido interés
por la Responsabilidad Social de la Empresa, la sostenibilidad de la dinámica
económica y las consideraciones éticas en la gestión.

Una Teoría de Empresa 
para salir de la crisis
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2007). Desde este enfoque es posible aclimatar no sólo

consideraciones de tipo estratégico, sino también  articular

el proceso con elementos de índole estrictamente ética.

Los rasgos característicos de esta teoría, espigados de en-

tre la vasta producción bibliográfica, podríamos sinteti-

zarlos así:

1. Se entiende por stakeholder cualquier individuo o gru-

po de interés que, tenga alguna apuesta hecha –to stake,

poner algo en juego– en la marcha de la empresa; cual-

quier grupo o individuo que puede afectar o ser afecta-

do por la consecución de los objetivos empresariales

(Freeman, 1984, 24).

2. Como condición para la sostenibilidad de la empresa a

largo plazo, la dirección debería atender a la consecu-

ción no sólo de los objetivos propios de los accionis-

tas, sino de todo un más amplio abanico de interesa-

dos: trabajadores, clientes, sociedad en su conjunto,

proveedores, etc.

3. El objetivo de la gestión y la razón profunda de ser de la

empresa desde el punto de vista ético (Fernández, 2007)

es la maximización a largo plazo del bienestar de todos

los stakeholders, cumpliendo con la condición de permi-

tir la consecución de un resultado económico-financie-

ro capaz de llenar suficientemente las expectativas de los

accionistas. Para ello, la dirección de la empresa debe

conocer cuáles son los valores, cuáles los intereses, cuá-

les las expectativas de los distintos stakeholders.

4. Hay una constante y dinámica interrelación entre la em-

presa, la gestión empresarial y la dimensión moral de la

actividad empresarial y la acción directiva pues, como

afirma Freeman (1994), «la teoría de la empresa se in-

cardina siempre en un contexto moral».

5. La empresa debe ser entendida y conceptualizada co-

mo un conjunto de stakeholders en red, que interactú-

an entre sí de manera constante y dinámica. Estas rela-

ciones interactivas conllevan, entre otras cosas, el he-

cho de que necesariamente ha de haber intereses di-

vergentes y potencialmente conflictivos; implican tam-

Es sabido que a lo largo del siglo XX se han ido proponien-

do distintas teorías con la pretensión de explicar la realidad

y el comportamiento de la empresa. Ahora bien, ninguna

reflexión es nunca neutra, sino que, detrás de cada defini-

ción de empresa, laten muchas preconcepciones ideológi-

cas y evidentes alcances prácticos. Por supuesto, también

detrás de cada una de de las Teorías de Empresa, de manera

más o menos explícita, se asume de modo normativo un

modelo determinado de gestión empresarial y de la acción

humana en el contexto organizativo.

Dependiendo de qué metáforas se utilicen para referirse a la

empresa –la jungla, la máquina de hacer dinero, el juego, el

campo de batalla…– (Solomon, 1999), de qué imagen pre

reflexiva se asuma respecto a lo que una empresa sea –ima-

gen mecánico-ingenieril de la organización en línea con

Taylor (1911); imagen psicologicista (Murray, 1938); ima-

gen sociologista (McGregor, 1960); imagen política (Weber,

1968)–, así se estará en mejores o peores condiciones de ar-

ticular una visión antropológica holística y completa que

contribuya a un ejercicio de la gestión más en línea con lo

que la consideración ética del proceso demandare.

Pues bien, entre las Teorías de Empresa más comúnmente

invocadas, procede citar las siguientes: Teoría de los Costes

de Transacción, Teoría Neoclásica o de la Firma, Teoría Con-

ductista, Teoría Contractual o de la Agencia, Teoría de la Em-

presa como Sistema, Teoría de los Recursos y Capacidades.

Cada una de estas aproximaciones ilumina, sin duda, parce-

las de interés respecto al fenómeno empresarial, pero dejan

al margen de sus consideraciones otros aspectos relevantes.

Y son precisamente estas deficiencias y lagunas las que ha-

cen necesario elaborar un marco conceptual más compren-

sivo; un paradigma de empresa y de gestión más adecuado

y más en sintonía con la altura de los tiempos. Porque, en

todo caso, no debiéramos olvidar que, lo mismo que una

buena praxis empieza por una adecuada teoría, también es

verdad lo que un sugerente artículo de Sumantra Ghosal

nos recordaba hace unos años (Ghoshal, 2005): que las

malas teorías de empresa y gestión acaban por destruir las

buenas prácticas empresariales.

Estoy convencido de que entre las múltiples causas de la cri-

sis que padecemos, ésta a la que aludo no habrá de haber si-

do la menor. Por ello, entiendo conveniente subrayar la po-

tencia que anida en otra conceptualización complementaria:

la Teoría del Stakeholder o de los grupos de interés (Freeman,

1984; 1994; 2008; Freeman and Gilbert, 1987; Freeman,

Rusconi e Dorigatti, 2007; Freeman, Martin and Parmar,
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Se desconfía cada vez más
abiertamente de que las recetas
simples y sin matizar vayan a servir
de cura para todos y cada uno 
de los problemas sociales

Somos bastantes los que nos
preguntamos si no será ya el
momento de revisar axiomas y de
poner entre paréntesis postulados
–de todo tipo: antropológicos,
sociales, epistemológicos,
culturales…– asumidos de manera
acrítica a lo largo de los últimos
doscientos cincuenta años
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bién la posibilidad de que se establezcan alianzas entre

distintos agentes o grupos de interés;

6. La teoría de la gestión de los stakeholders estudia la ges-

tión empresarial y no es una teoría socioeconómica o

política, ni tampoco una teoría ética completa, aunque

en ella, como he sugerido más arriba, laten elementos

más que suficientes para delinear un modelo de em-

presa y de gestión donde la dimensión ética pueda en-

contrar acomodo de forma natural. 

El modelo de empresa que parece perfilarse en el horizon-

te es el de una organización que tiene que seguir estando

dispuesta a alcanzar los objetivos económico-financieros

en un entorno cada vez más complejo y turbulento, cada

día más dinámico y competitivo. Una empresa orientada

estratégicamente en su búsqueda de generación de valor y

creación de riqueza desde una perspectiva de gestión de

largo plazo, en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Una empresa, en suma, capaz de conectar con las nuevas

sensibilidades sociales; que sepa gestionar adecuadamente

unos activos no tangibles que, con toda probabilidad, son

los que van a resultar cada vez más determinantes a la hora

de obtener la siempre deseable buena reputación corpora-

tiva y la absolutamente imprescindible legitimación social.

Esta empresa nueva –por su propia complejidad y debido

a las múltiples conexiones de tipo reticular que habrá de

saber establecer y gestionar en el futuro– va a requerir de

personas con habilidades, con estilos de dirección y  lide-

razgo, y con sensibilidades un tanto distintas de las que

hasta el día de hoy han conformado el tradicional perfil

de los directores y gerentes.  

En todo caso, las líneas generales, configuradoras del mo-

delo emergente de empresa, podrían quedar abocetadas

mediante los siguientes trazos:

1. Concepción de la empresa de base ampliada, en la que

los diversos stakeholders sean identificados, comprendi-

dos y tratados con justicia.

2. Cumplimiento de la ley y voluntad de ir más allá de

las exigencias legales, asumiendo como innegociables

unos mínimos éticos que, eventualmente, pudieran
estar o no representados en lo legalmente exigible.

3. Visión estratégica e integral de la Responsabilidad So-
cial de la empresa.

4. Diálogo abierto, franco y transparente con todos los
interlocutores relevantes.

5. Asumiendo como piedra de toque para valorar la per-

formance –es decir, el funcionamiento de la empresa y
su gestión– la más exigente perspectiva del Triple Bot-

tom Line, que daría cuenta a los stakeholders, no sólo de
los resultados económicos –cuentas anuales, estados
financieros, memorias de gestión al uso–, sino tam-
bién de los logros sociales y del impacto medioam-
biental del ejercicio.

6. Búsqueda de la rentabilidad sostenible a lo largo del
tiempo, frente a estrategias centradas de manera exclu-
siva en el corto plazo.

7. Buscando como meta la ciudadanía empresarial que
tiene como norte el Bien Común.

8. Sólidamente asentada en la ética y en el buen Gobier-
no Corporativo, situando en el eje central de su con-
ciencia de sí a la persona humana y su dignidad.

Merece la pena estimular este tipo de mensajes desde aso-
ciaciones como AECA, capaz de llegar a directivos, al
mundo académico y a los entes reguladores. �

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Bibliografía
Fernández Fernández, J.L., 2007: “¿Por qué y cómo gestionar la
ética organizativo-empresarial?”, en Anna Bajo Sanjuán y Nuria
Villagra García (eds.): Evolución conceptual y práctica de una gestión
responsable. Memoria Académica Curso 2006-2007, Publicaciones
de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid.

Freeman, R.E., 1984: Strategic Management: A Stakeholder Appro-
ach, Pitman, Boston.

Freeman, R.E., 1994: The Politics of Stakeholder Theory: Some Futu-
re.

Business Ethics Quarterly, 18, (2), 162-166.

Freeman, R.E; Daniel R. Gilbert, Jr., 1987: “Managing stakehol-
der relationships”, in S. Prakash Sethi and Cecilia M. Falbe (eds.),
Business and Society: Dimensions of Conflict and Cooperation, D. C.
Heath, Lexington, MA, pp. 397-422.

Freeman, R.E.; Gianfranco Rusconi; Michele Dorigatti, 2007:
Teoria degli Stakeholder, FrancoAngeli, Fondazione Acli Milanesi,
Milano.

Freeman, R.E.; Kirsten Martin; Bidhan Parmar, 2007: “Stakehol-
der Capitalism”, Journal of Business Ethics, 74, 303-314.

Ghoshal, G., 2005: “Bad Management Theories Are Destroying
Good Management Practices”, Academy of Management Learning &
Education 4 (1) 75-91. 

McGregor, D., 1960: The Human Side of the Enterprise, MacGraw-
Hill, New York.

Murray, H.A., 1938: Explorations in Personality, Oxford University
Press, Oxford.

Rusconi, G., 2007: “Introduzione”, en R. E. Freeman, Gianfranco
Rusconi e Michele Dorigatti: Teoria degli Stakeholder, FrancoAnge-
li, Fondazione Acli Milanesi, Milano, pgs. 13-17.

Solomon, R.C., 1999: A Better Way to Think About Business, Ox-
ford University Press, New York.

Taylor, F.W., 1911: Principles of Scientific Management, Harper,
New York.

Weber, M., 1968: Economy and Society: An Outline of Interpretative
Sociology, Wedminster, New York.

El modelo de empresa que parece
perfilarse en el horizonte es el de
una organización que tiene que
seguir estando dispuesta a alcanzar
los objetivos económico-financieros
en un entorno cada vez más
complejo y turbulento, cada día más
dinámico y competitivo



http://www.cofic.upct.es/


Juan Antonio Martínez
Socio Director de Jamarti Consultores

Todas las empresas, independientemente

de su tamaño y forma jurídica, deben

controlar la gestión y el resultado de su

negocio, así como su situación económica,

financiera y patrimonial. Para ello es

fundamental la contabilidad y que la

información contable sea transparente,

fiable y pública.

Las empresas deben maximizar el

beneficio a largo plazo de los propietarios,

implementando estrategias orientadas a

crear valor para sus clientes y para la

sociedad, a través de políticas de

sostenibilidad económica y buen gobierno,

que reportan beneficios sociales,

medioambientales y de economía

sostenible.

La mitad de las empresas españolas no cumple la norma-

tiva mercantil y contable que establece el deber de llevar

una contabilidad y, del resto, una mayoría presenta una

contabilidad financiera tranquilamente amañada. La rea-

lidad nos muestra que en la mayor parte del tejido em-

presarial español, los empresarios no ejercen un control

sobre la gestión ni el resultado de su empresa, ni sobre

su situación económica, financiera y patrimonial. 

Situación actual de las empresas 
y sus responsabilidades contables

En España, el 95% de las empresas son microempresas,

adoptando el 34,5% la forma jurídica de Sociedad Limi-

tada, y el 56% la de Persona Física1, quienes tributan so-

bre los rendimientos de sus actividades económicas se-

gún las normas del IRPF, siendo un 70% en su modali-

dad de estimación directa, normal y simplificada, y un

30% en la estimación objetiva (módulos). 

Las microempresas constituidas como sociedad limitada

están aliadas, en su mayoría, con la contabilidad creati-

va. Estas empresas no están sujetas a obligación de ser

auditadas de forma independiente, lo que nos lleva a

dudar de la fiabilidad de la información contable. Los li-

bros de contabilidad se encuentran maquillados en

unos casos para reducir el beneficio, y así pagar menos

impuestos, y en otros para intentar reflejar una buena si-

tuación económica para obtener una mayor financia-

ción por parte de las entidades bancarias. En ambos su-

puestos, la información contable no muestra la realidad

económica y financiera de la empresa, distorsionando el

propio control interno ejercido por el empresario, y el

segundo caso, nos puede llevar a una situación de dese-

quilibrio financiero, por exceso de endeudamiento, falta

de liquidez o rentabilidad negativa, con final en la quie-

bra empresarial.

Transparencia y
Responsabilidad Social 
en la Microempresa
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España aceptara aplicar esta propuesta, nos encontraría-

mos con una falta de transparencia de las empresas que

podría derivar en multitud de inconvenientes, al no dis-

poner de información económica y financiera de las pe-

queñas empresas con forma societaria, quedando los

clientes, acreedores, trabajadores y demás interesados en

situación de desconocer el funcionamiento real y la si-

tuación de la inmensa mayoría de empresas españolas.

La directiva europea agrava todavía más el problema de

la fiabilidad de la información contable, ya que si no se

hacen públicas las cuentas anuales de las empresas, nos

encontramos que a partir de ahora también se podrán

maquillar y manipular las contabilidades de ejercicios

anteriores ya cerrados, pues no se podrían contrastar los

datos reales de la empresa con los presentados en su día

al Registro Mercantil. 

Las instituciones públicas y las asociaciones profesiona-

les deben fomentar y mejorar la concepción e importan-

cia de la contabilidad en las microempresas, así como la

utilización de las nuevas tecnologías de la información y

las innovaciones, para facilitar y mejorar los procesos en

las empresas, pero en nuestra opinión, nunca recortando

la transparencia de las empresas y la capacidad de los

empresarios. 

La importancia de la contabilidad. Mejoras 
a introducir para reducir tiempo y costes

Debemos aprovechar al máximo las posibilidades de las

nuevas tecnologías de la información en las empresas. En

la actualidad, la contabilidad de una microempresa es

muy sencilla y económica, a través de una aplicación in-

formática, los sistemas ORC, la utilización del PGC Py-

mes, el uso de intuitivos asientos predefinidos, prácticos

manuales contables, abundante información en la red y

una importante mejora en los conocimientos generales

de contabilidad e informática de los empresarios. Ade-

más, la mayoría de los trámites se realizan a través de in-

ternet, con un importante ahorro de tiempo y costes, es-

tando las sociedades obligadas a realizar, vía web, la pre-

sentación y recepción de documentos y declaraciones de

la Agencia Tributaria.

Los pequeños empresarios, tanto personas físicas como

sociedades, deben tomar conciencia de la importancia de

la contabilidad, pues es la información, transparente y

veraz sobre la situación económica, financiera y patrimo-

nial de la empresa y es fundamental para el control del

resultado, de la gestión y la toma de decisiones. En gran

Las empresas individuales que tributan en el IRPF, cum-

pliendo con sus obligaciones en materia tributaria y no

practicando en absoluto el deber de la llevanza de una

contabilidad según el Código de Comercio y el PGC Py-

mes se pueden enfrentar a una situación indeseable en la

que, al no existir un control sobre la gestión de la activi-

dad, puedan verse abocadas a una situación concursal, lo

cual puede derivar en graves responsabilidades del em-

presario por no cumplir con el deber contable. 

En peor situación se encuentran quienes tributan por

«módulos», pues la Administración Tributaria les puede

exigir explicaciones sobre la obtención de un cierto volu-

men de ingresos que será difícilmente justificable por

parte del contribuyente, ya que no existe un control so-

bre los ingresos de la empresa. Más inconvenientes sur-

gen a la hora de realizar algún despido de un trabajador

por causas objetivas, en concreto económicas, o al solici-

tar indemnizaciones a las entidades aseguradoras por si-

niestros que paralicen la actividad normal de la empresa,

puesto que la entidad no puede justificar ni la obtención

de pérdidas ni la disminución del volumen de ingresos.

Ni que decir tiene, que algunas de estas empresas son ni-

chos de fraude, con el empleo de facturas irregulares y

falsas, operaciones inusuales para diferir la tributación

entre diferentes empresas vinculadas.

Directiva del Consejo de Europa para eximir
presentar Cuentas Anuales

La Unión Europea ha aprobado la Directiva2 2012/6/EU

del 14/marzo/2012, la cual establece, para los Estados

miembros que deseen, la posibilidad de eximir a las em-

presas más pequeñas, microentidades3, de la obligación

de presentar Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Si
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2 La Directiva 2012/6/EU de 14 de marzo del 2012 es voluntaria, no
obliga a los estados miembros.

3 Empresas que a fecha de cierre del balance no superen los límites
de dos de los tres criterios siguientes: Número medio empleados:
10. Importe neto volumen negocios: 700.000 euros. Total balance:
350.000 euros.

Se debería establecer para la

empresa individual, persona física 

y comunidad de bienes la obligación

real del deber de llevar la

contabilidad, así como su inscripción

obligatoria en el Registro Mercantil,

actualmente optativa
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medida, el alcance de la crisis actual y los graves proble-

mas financieros de las pequeñas empresas han sido mo-

tivados por el exceso de endeudamiento y el escaso con-

trol interno ejercido por los empresarios, demostrando

que al final el fraude, la mala gestión y el uso de la con-

tabilidad creativa son más perjudiciales, pues no es com-

prensible que tras el largo periodo de bonanza económi-

ca las empresas no puedan hacer frente a sus necesidades

de circulante.  

El Gobierno y los Legisladores deberían establecer, en

primer lugar, una política de información a los empresa-

rios, donde se les educara y explicara la importancia de

llevar la contabilidad y el control de la gestión en la em-

presa, vital para el correcto funcionamiento del negocio.

En segundo lugar, para la empresa individual, persona fí-

sica y comunidad de bienes, la obligación real del deber

de llevar la contabilidad, así como su inscripción obliga-

toria en el Registro Mercantil, actualmente optativa, cuya

alta sería tramitada automáticamente por la Agencia Tri-

butaria en la presentación de la declaración censal de al-

ta en la actividad. 

Como cada ejercicio económico, los empresarios confec-

cionarían y remitirían telemáticamente a la Agencia Tri-

butaria, al realizar su declaración del IRPF o del Impues-

to de Sociedades, el balance de situación, la cuenta de

pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patri-

monio neto, tanto de las empresas individuales como de

las societarias. Como mejora a introducir que, de forma

automática, la Agencia Tributaria remitiera anualmente

al Registro Mercantil los datos de los estados financieros

que han sido facilitados con anterioridad por los empre-

sarios de todas las microempresas, dispensado a las em-

presas de realizar este trámite.

De esta forma se consiguen los objetivos de reducir el

gasto administrativo, un ahorro de tiempo en la prepara-

ción de la información necesaria por los diferentes trámi-

tes para la publicación de las Cuentas Anuales, y también

se amplía la transparencia y veracidad del sector empre-

sarial español, puesto que se mantiene la publicidad de

las pequeñas empresas con forma societaria y se añaden

los estados financieros de las empresas formadas por per-

sonas físicas.

Implantar la Responsabilidad Social 
en la microempresa

Cada vez más, los profesionales de la administración de

empresas valoran la importancia de la implantación de

una adecuada política de Responsabilidad Social que

ayuda a mejorar la rentabilidad y estabilidad de las em-

presas, a través del cumplimiento de las leyes y normas

vigentes, junto con una mejora voluntaria en el ámbito

social, económico y ambiental, dotando de gran trans-

parencia y veracidad a las empresas y ofreciendo infor-

mación relevante sobre su situación y evolución, estrate-

gia y gestión, y aportando una visión completa sobre la

empresa.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Euro-

pea, en lugar de dirigir a las empresas por la senda de la

transparencia, la veracidad y la mejora voluntaria en su

gestión, a través de la implantación de políticas de Res-

ponsabilidad Social, fomenta justamente lo contrario, y

ello con la finalidad del ahorro de costes, los cuales, se-

gún nuestra opinión, son insignificantes.

Consideramos que se debería establecer de forma obliga-

toria para todas las microempresas que presentaran al

Registro Mercantil, junto con la memoria, un informe

básico de gobierno corporativo y sostenibilidad econó-

mica, que el Registro Mercantil integraría en un único

documento junto con los datos remitidos por la Agencia

Tributaria (balance de situación, cuenta de pérdidas y ga-

nancias y estado de cambios en el patrimonio neto) y

desde el cual, se ofrecería información transparente y ve-

raz sobre la estrategia y la gestión de la empresa, así co-

mo la explicación de los resultados de la entidad en rela-
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Sería conveniente de forma

automática, la Agencia Tributaria

remitiera anualmente al Registro

Mercantil los datos de los estados

financieros que han sido facilitados

con anterioridad por los empresarios

de todas las microempresas
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Conclusión

Las empresas deben olvidarse de la cultura del pelotazo,

del beneficio a corto plazo, del exceso de endeudamien-

to, de minimizar la factura fiscal y del fraude, teniendo

que establecer el objetivo de maximizar el beneficio para

el propietario a largo plazo, a través de ejercer un buen

control interno de la empresa, llevando la contabilidad

según el PGC Pymes y ofreciendo información transpa-

rente y veraz sobre la gestión y los resultados de la em-

presa, pensando también en el beneficio reportado a la

sociedad en el ámbito social y medioambiental, con po-

líticas de sostenibilidad económica y a través de una ges-

tión empresarial de buen gobierno.   �

ción con las políticas de sostenibilidad económica, me-

dio ambiente y buen gobierno. 

El informe de Responsabilidad Social que podrían utili-

zar las microempresas podría basarse en el Documento

AECA (2010) Normalización de la información sobre Respon-

sabilidad Social Corporativa, donde se presenta el Estado

Básico de Situación de RSC, desarrollando el Informe

Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC), el cual se

compone de 27 indicadores clasificados en tres grandes

apartados: económico, ambiental y social, según la Taxo-

nomía (XBRL-RSC). Nos referimos a un informe de sen-

cilla cumplimentación y fácil de comparar por cualquier

empresario, y el cual ofrece una información útil y trans-

cendente que complementa el resto de la información fi-

nanciera de la empresa. 

Cualquier empresa puede adoptar medidas de responsa-

bilidad social, no solo las grandes compañías; a modo de

ejemplo, en materia medioambiental, la reducción del

uso de papel a través de la utilización de facturación elec-

trónica y el envío de documentos de forma telemática, la

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

con el ahorro en el consumo de agua, luz, y gas. En ma-

teria social, con la creación de empleo estable, contratos

indefinidos, reducción de la accidentalidad y enferme-

dad en el trabajo, facilitar la conciliación entre la vida la-

boral y familiar de los trabajadores. En materia económi-

ca, controlar el nivel de endeudamiento, controlar los in-

gresos, gastos y el resultado, aumentar el valor económi-

co distribuido por la empresa a los grupos de interés.
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La primera sesión de Diálogos AECA se ha dedi-
cado a un tema de especial importancia en un
escenario de crisis económica como el actual: la
internacionalización de la empresa española.
Los riegos de la inversión en el extranjero, las
fuentes de financiación disponibles para proyec-
tos internacionales, los mercados y sectores más
atractivos para invertir en estos momentos y la relación entre internacionalización y éxito empresarial son las cuatro
cuestiones en torno a las cuales se desarrolló el diálogo.

El personaje entrevistado ha sido Salvador Marín Hernández, presidente de Cofides, S.A.-Compañía Española de
Financiación del Desarrollo, quien recibió a Diálogos AECA en la sede central de la compañía en Madrid.

El grupo de expertos estuvo compuesto por:

También estuvo presente en la reunión, por parte de Cofides, Cristina Mena Álvarez, subdirectora de Estrategia,
Desarrollo y Negocio. 

A continuación se recogen las principales aportaciones realizadas en torno a las cuatro cuestiones planteadas, pre-
cedidas de la entrevista a Salvador Marín.

- Horacio Molina Sánchez, profesor de ETEA-Univer-
sidad de Córdoba. Coautor de la obra Empresa fami-
liar y comercio exterior. El caso de Andalucía.

- José Luis Lizcano Álvarez, director gerente de AECA,
que actuó como moderador.

- Domingo García Pérez de Lema, catedrático de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Director de dis-
tintos estudios sobre financiación y eficiencia de las
Pymes en España. Codirector de Faedpyme.

- Francisco Javier Martínez García, catedrático de la
Universidad de Cantabria. Fundación para el estudio
y la investigación del sector financiero. Codirector de
Faedpyme.

Internacionalización de la empresa
española: riesgos y oportunidades 
en un escenario
de crisis
Sede de Cofides
Madrid, 21 de junio de 2012

Dentro del objetivo prioritario de establecer canales de expresión y comunicación ágiles, atractivos y efi-
cientes, AECA pone en marcha un nuevo espacio de opinión, complementario de los que ya dispone.
Diálogos AECA ofrece un nuevo formato con el fin de recoger distintos puntos de vista de un selecto gru-
po de expertos acerca de temas de actualidad y relevancia profesional y empresarial. Las sesiones se arti-
culan en torno a un personaje central, que con motivo de su cargo y experiencia pueda servir de base pa-
ra el diálogo. Para reforzar este fin, el reportaje con las principales aportaciones de la sesión viene prece-
dido de una breve entrevista con dicha personalidad.

Otra de las características distintivas de Diálogos AECA es que las sesiones se realizan en distintos luga-
res, domicilios o sedes de los personajes entrevistados, ofreciendo así como valor añadido la oportunidad
de dar a conocer o difundir la labor desarrollada por las entidades visitadas. 

Por otro parte, como es habitual para otros espacios de opinión de la Asociación, Diálogos AECA se di-
funde a través de los diferentes canales de comunicación de AECA: AECA TV en YouTube, Revista AECA,
Newsletters y redes sociales, etc.
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dentro de sus políticas económi-
cas la del constante apoyo a la
internacionalización empresa-
rial. Eso ahora es así y Cofides es
un eslabón en esa cadena de
impulso.

¿Con qué recursos y líneas de
financiación cuentan para su
actividad?

Cofides cuenta con una gran va-
riedad de recursos que se pue-
den adaptar a la diversidad de
las necesidades de las empresas
españolas. Así, gestionamos los
fondos FIEX –para grandes em-
presas– y los fondos Fonpyme
–para pymes–. Esta línea de fi-
nanciación depende de la Secretaría de Estado de Comercio,
que forma parte del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad. Además, Cofides cuenta con recursos propios. Nuestros
socios son, por la parte pública, ICEX, ICO y ENISA, y por la
parte privada, alcanzando un 39%, el Banco Santander, el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Banco Sabadell. Junto a
esto, pertenecemos en representación de las instituciones es-
pañolas a la European Development Finance Institutions, ED-
FI, lo que nos permite impulsar el desarrollo en países emer-
gentes y en transición. En total, podemos movilizar hasta un
volumen de 1.400 millones de euros mediante un amplio aba-
nico de recursos que se pueden ajustar a los requerimientos
de nuestras empresas, vía capital, cuasi capital o préstamos.

Recientemente han aprobado el Plan Estratégico 
2012-2015, ¿Qué novedades introduce?

Las principales novedades que aporta este plan responden 
a la voluntad del Ministerio de Economía y Competividad, 
a través de la Secretaría de Estado de Comercio, dentro de la
que se incluye Cofides, así como nuestros socios privados, pa-
ra favorecer la internacionalización de las pymes. Las grandes
empresas españolas lo han hecho –y muy bien– en este ám-
bito. Esto hay que seguir consolidándolo, pero es necesario
que la pyme –que es muy flexible, innovadora y, por tanto,
competitiva– también haga este camino. Con este objetivo,
hemos reducido los márgenes de financiación de los fondos
Fonpyme y financiaremos a partir de los 75.000 euros en lu-
gar de los 250.000 euros como era hasta ahora. Por otro la-
do, ampliamos el límite de financiación a las grandes empre-
sas, al pasar de 25 a 30 millones de euros como máximo. 

Nuestro objetivo es poder llegar al mayor número de empre-
sas y que todas las compañías que deseen salir al exterior pue-
dan hacerlo con garantías. Junto a esto, potenciaremos el
área de formación y especialización de nuestros recursos hu-
manos, diversificaremos en cuanto a la búsqueda de mayores
fuentes de financiación, nos situaremos como referencia en
nuestro ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa y se-
guiremos impulsando el uso de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación, porque sabemos que apoyando la in-
ternacionalización apoyamos la innovación, el desarrollo y,
por tanto, la competitividad de nuestra economía.

Hasta su reciente entrada en esta institución financiera de de-
sarrollo gubernamental, Marín fue consejero de Economía y
Hacienda del Gobierno de la Región de Murcia y anterior-
mente dirigió la Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación. Ahora asume el reto de ayudar a la internacio-
nalización de empresas –sobre todo pymes– dando una alter-
nativa real a la carestía de crédito privado que tienen. Su ob-
jetivo primordial es dar a conocer Cofides, compañía público-
privada, y atraer a las pymes hacia el negocio exterior. La en-
tidad cuenta para ello con unos recursos cercanos a los 1.400
millones de euros.

¿Por qué aconseja a las pymes que en la difícil situación
actual empleen una estrategia de internacionalización?

Precisamente por la difícil situación económica por la 
que atravesamos se hace más necesario impulsar la interna-
cionalización. La salida al exterior es una excelente oportuni-
dad para que las empresas españolas abran nuevos mercados
y crezcan, siendo por tanto beneficioso para ellas y para el
empleo. De hecho, las empresas que hace años decidieron
dar el salto a la internacionalización ahora tienen muy buenos
resultados en todos los ámbitos: empleo, innovación y bene-
ficios; en definitiva, competitividad. 

¿Cómo ayuda su institución a las pymes interesadas?
¿Se requiere un ambicioso plan de negocio para lograr
su apoyo? ¿Qué plazo medio emplean en tramitar 
un proyecto?

Cofides aporta financiación a las empresas que quieren salir al
exterior, con una amplia y flexible gama de productos. Para
ello es necesario que presenten un proyecto sólido 
y coherente. Posteriormente, nuestros especialistas lo analiza-
rán y estudiarán la viabilidad del mismo para que Cofides
aporte la financiación que precise. Además, ofrecemos un va-
lor añadido, y es, por un lado, la experiencia de los profesio-
nales que trabajan en Cofides que, sin duda, aportan a las
empresas sus conocimientos adquiridos a lo largo de años de
trabajo: más de 600 proyectos y prácticamente todos los paí-
ses. Por otro lado, el hecho de que salir acompañados, vía
deuda o capital, por la institución española de financiación al
desarrollo aporta ese plus que en el ámbito de un país ex-
tranjero es muy bien valorado. En cuanto al tiempo de res-
puesta, aunque lógicamente varía en función del proyecto,
tengo que decir que es de una media muy competitiva y acor-
de con lo que las empresas y nuestro país necesitan actual-
mente.

Hay quien confunde internacionalización con deslocali-
zación

En efecto, en ocasiones se piensa que con la internacionaliza-
ción las empresas desaparecen y desmantelan sus instalacio-
nes en España. Como bien conocen los miembros de AECA,
esto no es así. En este sentido, desde Cofides trabajamos por
la internacionalización, para que las empresas fortalezcan 
su matriz en España al tiempo que implantan su filial en el ex-
tranjero. Esto, al contrario de lo que se podría pensar 
a simple vista, genera y consolida su actividad en España. Tal
y como señala un reciente estudio elaborado por la Unión
Europea, las Pymes que invierten en el exterior generan un
16% de empleo frente al 4% registrado por aquellas que ca-
recen de inversiones en el exterior. En definitiva, un país mo-
derno, competitivo y que quiere crecer debe tener sin duda
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Tras el agradecimiento a Salvador Marín por acoger 
en la sede central de Cofides la primera reunión de
Diálogos AECA, José Luis Lizcano, dio inicio a la sesión
planteando las cuestiones que a continuación se recogen
junto con las opiniones y comentarios más destacados
vertidos por los expertos:  

Riesgos de la inversión en el extranjero.
Seguridad Jurídica
La primera cuestión planteada hace referencia a los
riesgos de la inversión en el extranjero y los recientes
casos vividos por compañías españolas. Para Salvador
Marín, el riesgo en una inversión siempre existe, tanto 
a nivel nacional como internacional, y hay instrumentos
para controlarlo. En relación con el riesgo político, 
se puede conseguir seguridad jurídica a través 
de organismos como la Compañía Española de Seguros
de Crédito a la Exportación (CESCE), el Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), 
y los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones (APPRIS). Los empresarios deben saber que
los instrumentos existen, que funcionan bien  y que
deben ser tenidos en consideración. Por todo ello
recomienda a las empresas el asesoramiento del estado
español y la utilización de sus instrumentos jurídicos.

Domingo García coincide con Marín en este aspecto,
incidiendo en que cuando las empresas inician el proceso
de internacionalización han de analizar en una fase previa
este riesgo, teniendo en cuenta la normativa jurídica, fiscal,
mercantil y laboral de los países donde pretenden invertir.

Para el profesor Horacio Molina, los recientes casos 
de nacionalización de empresas españolas están
relacionados con infraestructuras y recursos naturales 
de los países, que realmente afectan más a grandes
empresas que a las pymes, y éstas tienen sus propios
departamentos y servicios jurídicos, además de asesores
externos. La pequeña y mediana empresa, cuando inicia
el proceso de exportación lo hace con operaciones
puntuales; conforme va conociendo el mercado va

«Los recientes casos de nacionalización
de empresas españolas son casos
relacionados con infraestructuras y
recursos naturales de los países, que
realmente afectan más a grandes
empresas que a las pymes»

«Resulta clave analizar no sólo el
entorno y las ventajas competitivas, sino
también las dificultades y desventajas
competitivas ante los medios locales»

estableciendo una red de acuerdos con distribuidores, y,
posteriormente establece una filial. No tiene tanto riesgo
político, sino otros más relacionados con los contratos,
donde los instrumentos que apuntaba Salvador Marín
resultan muy adecuados. Conforme vayan creciendo e
internacionalizándose serán necesarios los servicios de un
bufete de abogados. Para reducir ese riesgo y como
estrategia comercial, la búsqueda de alianzas y socios
ayuda a conocer el entorno legal del país. 

Francisco Javier Martínez, gran conocedor de la pyme,
al codirigir junto al profesor García la Fundación Análisis
Estratégico para el Desarrollo de la Pyme (Faedpyme),
considera clave analizar no sólo el entorno y las ventajas
competitivas sino también, como expone el profesor
Álvaro Cuervo Cazurra en uno de sus trabajos, las
dificultades y desventajas competitivas ante los medios
locales. En este sentido, explica que el trabajo de Cuervo
destaca una serie de cuestiones sobre las que hay que
buscar soluciones para tener éxito: ¿con qué recursos
cuento para competir en el extranjero y cómo los voy a
transferir allí?; ¿puedo transferir las mismas ventajas que
tengo con esos recursos aquí en el extranjero?; ¿qué
desventajas me pueden generar esos recursos cuando los
transfiero al país?; ¿tenemos capacidad directiva y
organizativa suficiente para poder afrontar un aumento
de operaciones en el exterior?; y ¿qué recursos me faltan
para competir en la industria del país al que voy, además
de a nivel institucional?

Mercados y sectores más atractivos 
para la inversión y el comercio exterior
El siguiente tema tratado fueron los mercados más
atractivos para invertir en la actualidad. Desde la
experiencia de Cofides, Marín considera que ahora
mismo el principal destino de las exportaciones es Europa
y cree que la pyme ha de mirar a Latinoamérica, su
destino natural por cultura, idioma y por la facilidad de
acceso que permite al mercado norteamericano.
Repasando por continentes, Marín destaca atractivos
para las pymes los siguientes países: México, Brasil, Chile,
Colombia, Perú y EE.UU., en América; países del este
como Polonia, Republica Checa y Rumanía, en Europa; en
África destaca Marruecos; y en la parte de Asia, sobre
todo India con fuerza e interés en el futuro inmediato y
mantener lo iniciado en China.

García, que ha realizado varios estudios del mercado
latinoamericano a través de Faedpyme, explica que el PIB
de estos países está creciendo de forma extraordinaria y
considera que los mejores países de la zona para invertir
son México, Colombia, Brasil, Chile y Perú.

Martínez coincide en hacer especial referencia al área 
de Latinoamérica, poniendo énfasis en que esta región 
es la más natural y propicia para expandirnos, y en la
importancia de recuperar la fuerte apuesta que hicieron
las grandes compañías españolas en la primera mitad de
la década del 2000 y que decreció en los últimos años.
Las pymes han de buscar sinergias con las grandes
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«La pyme ha de mirar 
a Latinoamérica, 
su destino natural 
por cultura e idioma, 
y por la facilidad 
de acceso que permite
al mercado
norteamericano»

resultados de otras pymes que apostaron  en su día por la
internacionalización puede ser una buena forma de
conseguir el efecto arrastre deseable con  otras empresas
que estén valorando la posibilidad  de salir al exterior en el
futuro, compensando en cierta medida al mismo tiempo la
mala imagen producida por los casos citados. 

Martínez asegura que este mensaje clave es el que se está
dando desde todas las instancias del ámbito de la pyme. En
la última Jornada sobre el tema organizada por Cepyme,
pequeños empresarios contaron su experiencia positiva en
este terreno y transmitieron el mensaje  de que, con
esfuerzo, la internacionalización es posible: se puede.

García destaca en este sentido la importancia de la labor de
organismos como Cofides y del propio Gobierno de aplicar
políticas públicas  para que a las pymes  les llegue el
mensaje de que la internalización supone unos buenos
rendimientos para la empresa. Desde un punto de vista
teórico y con estudios contrastados, García asegura que
está demostrado que la internacionalización provoca:

• Mayor nivel de utilización de la capacidad
productiva de la empresa.

• Mayor especialización.

• Mayor absorción de las nuevas tecnologías.

• Mejor formación de los empleados.

• Aprendizaje de nuevas fórmulas de dirección.

• Aumento del número de puestos altamente
cualificados.

• Uso más eficiente de la tecnología.

También es importante que los empresarios conozcan
datos como la tendencia para la creación de empleo para
2012 en Iberoamérica: entre las empresas que no
exportan, el 37,7% de las empresas iberoamericanas
piensa que crearán empleo este año; pero si nos fijamos
en las que sí exportan, este porcentaje sube hasta el
50,2%. Se pone de manifiesto que las empresas que
exportan tienen una mayor tendencia a crear empleo. 
Es importante que los gobiernos conozcan estos datos
–explica– para que refuercen sus políticas de apoyo a la
internacionalización.

empresas nacionales que mantienen inversiones allí,
concluye al respecto.

En relación con las pymes sin experiencia, que están
empezando a internacionalizarse, Molina, coautor de 
la Monografía AECA Empresa familiar y comercio exterior.
El caso de Andalucía, señala que el factor más importante
indicado por éstas para seleccionar sus países de destino
son los contactos personales establecidos previamente a
través de ferias y otros foros. Conforme van ganando
experiencia tras las primeras ventas, ese factor pasa a ser
marginal y predominan los factores de análisis de
entornos económicos. 

En cuanto a los mejores sectores, Martínez destaca la
agricultura, infraestructuras, telecomunicaciones, 
turismo, energías renovables y TICs, como los mejores,
sobre todo en Latinoamérica. Marín, además de los
anteriores, que coincide, señala el de la industria auxiliar
de la automoción como otro de los más pujantes 
y las ingenierías también están en un proceso de buen
crecimiento exterior, concluye.

Martínez cree que también estamos muy capacitados 
y, por tanto, debemos exportar conocimiento y talento. 
El sistema universitario lleva realizando una apuesta 
en este sentido desde hace muchos años; 
la internacionalización de las universidades a través de
colaboraciones y cooperación. 

Marín considera que otro factor estratégico que
deberíamos utilizar más, es el “efecto arrastre” de las
grandes empresas, que permite que las pymes también
salgan al exterior. Por otro lado, destaca que se están
celebrando con gran éxito encuentros organizados por el
ICEX con la colaboración de COFIDES para reforzar la
presencia empresarial de España  y por tanto, su imagen
en los últimos que se han celebrado ,Marruecos, Colombia
y Perú, -donde acudieron las más altas instancias- y ya hay
convocados nuevos actos en EE.UU. e India.

Relación entre internacionalización 
y éxito empresarial en un contexto de crisis
¿Cómo podemos animar a las pymes a que apuesten por la
internacionalización en Latinoamérica a pesar de lo que ha
pasado recientemente con grandes  empresas (Repsol en
Argentina y REE en Bolivia)? Se plantea la cuestión de si el
conocimiento y divulgación de las experiencias  y buenos
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Respecto a la tendencia de ventas para 2012, los datos
también son concluyentes: el 63,8 % de las empresas
iberoamericanas prevé aumentar sus ventas. Este dato
demuestra que es un mercado muy importante que está
en pleno crecimiento; pero si nos fijamos en este mismo
dato para las empresas internacionalizadas, este aumenta
hasta el 75,4%. En datos sobre rendimiento, muestran
que las empresas internacionalizadas son más rentables. 

Todo esto pone de manifiesto que las pymes deben
aprovechar las ayudas que ofrecen las diferentes
entidades públicas nacionales o regionales, ya que la
internacionalización se presenta como una buena opción
de crecimiento en época de crisis, concluye García.

Para Marín, la fórmula de transmitir la experiencia vivida
es muy importante; Cofides lo está haciendo reforzando
la comunicación corporativa, dando a conocer COFIDES y
con iniciativas como el patrocinio de “El Exportador”, un
programa de televisión que se emitió el año pasado por
La 2 con gran éxito. A esto hay que añadir que estamos
suscribiendo convenios de colaboración con las
Comunidades, como ya lo hemos hecho con la Región de
Murcia, Castilla y León y Valencia. Además, estamos
realizando numerosas visitas a empresas de forma
personalizada. 

Pero para convencer al pequeño empresario, lo
importante son los datos, añade. Un reciente estudio de
la UE llamado Internacionalización de la pyme europea,
de 2010, ha concluido que aquella pyme que invierte en
el exterior genera un 16% más empleo que la que no lo
hace e incluso en el lugar de origen. Además, desde 
el punto de vista de lo que es política económica, Marín
explica que si se apuesta por la internacionalización, 
la empresa está cubriendo tres objetivos: mas innovación,
por ello generación de mas conocimiento y, en
consecuencia, mayor competitividad.

Según otro estudio del BBVA, el peso de las exportaciones
en el PIB ha pasado en 2 o 3 años del 20% al 30%. 
Las exportaciones españolas han aumentado un 9,5%
frente al 1% de las del conjunto de la Eurozona. 
Estos datos en un contexto de crisis económica dicen
mucho y hablan muy bien de los empresarios españoles.
Tienen un producto competitivo y están buscando 
su mercado en el exterior, concluye.

Molina cree importante señalar que hoy en día las
empresas ya no solo se plantean la innovación desde la
mejora de procesos y productos, sino también del
mercado donde operan. Consideremos, por tanto,
también a la internacionalización como esa parte del
proceso de innovación de la propia compañía; 
al investigar o indagar en los nuevos mercados 
existe cierta incertidumbre equivalente a la que hay con
una nueva innovación tecnológica, explica.

Fuentes de financiación 
para la inversión en el extranjero

Lizcano expone a los invitados que otro argumento para
que la pyme se convenza de las bondades de la
internacionalización e invierta fuera son las facilidades 
de acceso a la financiación que existen en la actualidad,
además de posibles ventajas fiscales de otros países.

En este aspecto Marín explica que la financiación existe,
que desde el Ministerio se han aumentado los recursos, y
que desde las instituciones público- privadas, como
COFIDES, Además, se han capitalizado los resultados
positivos para apoyar. Casos como el Fondo para la
Internacionalización de la Empresa (FIEM), gestionado por
el Ministerio de Economía y Competitividad o los fondos de
COFIDES que también han ampliado su presupuesto. En
cuanto al tema fiscal, Marín no lo considera fundamental
para decidir una inversión –siempre que las condiciones
estén dentro de la normalidad-. Los propios países suelen
cuidar estos aspectos para atraer inversión extranjera.

En la última década en España se ha desarrollado una
industria concesional muy importante, donde grandes
grupos constructores se han metido en el negocio de
concesiones, explica Molina. A nivel mundial hay una
gran oportunidad, ese know how o talento que tienen
estas empresas que hacen construcción y servicio público
–concesión–, de llevarse el paquete combinado: con los
márgenes que genera la construcción, están financiando
una parte del capital del proyecto concesional. Eso es una
estrategia que permite cubrir esa parte de capital que
tiene que aportar el empresario español para que después
venga la financiación. 

Finalmente se hizo mención a la situación actual en
colaboración entre administraciones públicas en materia
de internacionalización. Marín, con experiencia reciente
como Consejero de Universidad, Empresas e Innovación y
también de Economía y Hacienda de la Región de Murcia,
afirma que, por ejemplo, se acaban de firmar varios
acuerdos lanzados desde el Ministerio con las
Comunidades Autónomas; éstas no pierden su identidad
y se logra una mayor eficiencia, simplificando procesos e
integrando recursos, conscientes de la importancia de
estos aspectos para los inversores.    �

«Los estudios demuestran que 
la internacionalización se presenta
como una buena opción 
de crecimiento en época de crisis»

«Un reciente estudio de la UE ha
concluido que aquella pyme que
invierte en el exterior genera un 16%
más de empleo que la que no lo hace»
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Práctica Contable · Caso Nº 78

Consulta
Descripción de ventajas y desventajas de constituir un grupo de sociedades y el funcionamiento del mismo a nivel fiscal y jurídico.

1. Desde el punto de vista mercantil-jurídico:

El Código de Comercio (Real Decreto Ley de 22 de agosto
de 1885) en el Título III, sobre la Contabilidad de los empresa-
rios, en su  Sección 3ª, relativa a “Presentación de las cuen-
tas de los grupos de sociedades”, establece en el art. 42 que
toda sociedad mercantil estará obligada a formular las cuen-
tas anuales y el informe de gestión consolidados, en la for-
ma prevista en el propio Código de Comercio (arts. 42-49).
Dicha Sección 3ª fue modificada por la Ley 16/2073, de 4 de
julio, de Reforma  y adaptación de la legislación mercantil en ma-
teria contable para su armonización internacional con base en la
normativa de la Unión Europea. 

El art. 42 del CCo, señala:

«1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obli-
gada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consoli-
dados en la forma prevista en esta sección.

Existe un grupo cuando una sociedad ostenta o puede ostentar, directa
o indirectamente, el control sobre las demás. En particular, se presu-
mirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, que se cali-
ficará como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará
como dependiente, y se encuentre en relación con ésta en alguna de
las situaciones siguientes.

a) Posea la mayoría de los derechos de votos.

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros del órgano de administración.

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios o
terceros, de la mayoría de los derechos de voto.

d) Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los
miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo
en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas
y durante los dos ejercicios inmediatos anteriores.

En particular, cuando la mayoría de los miembros del órgano de
administración de la sociedad dominada sean miembros del órga-
no de administración o altos directivos de la sociedad dominante o
de otra dominada por ésta”. Este supuesto no dará lugar a la con-
solidación, si la sociedad, cuyos administradores han sido nombra-
dos, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las
dos primeras letras de este apartado (a) y (b).

A estos efectos, a los derechos de voto de la entidad dominante se
añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a
través de personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de
la entidad dominante o de otras sociedades dependientes, o aquéllos
de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona»

El nuevo art. 44.1. del CCo establece que las cuentas anuales
consolidadas comprenderán: el balance, la cuenta de pérdi-
das y ganancias, un estado que refleje los cambios en el pa-
trimonio neto, un estado de flujos de efectivo y la memoria,
consolidados. Precisa que todos los documentos contables
mencionados conforman una unidad y a esa unidad se uni-
rá el informe de gestión consolidado.

Resulta obvio, que a los estados contables mencionados se-
rán acompañados por el informe de auditoría.

VENTAJAS:

Resulta obvio que los estados contables mencionados serán
acompañados por el informe de auditoría.

Las ventajas derivadas de la formulación de cuentas consoli-
dadas se resumen en tener una visión del conjunto de la

unidad económico-financiera formada por las diversas em-
presas que componen el grupo.

El balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de flujos
de efectivo consolidados se obtienen agrupando los balan-
ces, cuentas de pérdidas y ganancias y estados de flujos de
efectivo de las empresas que componen el grupo, todas ellas
bajo un control común, a fin de mostrar la imagen fiel de la
situación económico-financiera y de los resultados de dicho
conjunto, como si fuese una sociedad con una o más sucur-
sales, o con una o más divisiones. Es importante destacar
que, a efectos de la elaboración de estados contables conso-
lidados, se han de eliminar las operaciones intragrupo y, en
cuanto a los resultados intragrupo, serán eliminados a la es-
pera de su realización futura con sociedades o entes ajenos
al grupo.

Cuando se produce la unidad económico-financiera de con-
figuración supra-empresarial se necesita, asimismo, tener
una expresión de su escasez o abundancia de recursos y me-
dios y observar la degeneración o autogeneración de nuevos
recursos a través de sus operaciones corrientes o actividades
ordinarias.

Es necesaria la información consolidada, en primer término,
para la alta gerencia de la empresa matriz o dominante que,
si se constituye como principal órgano de gobierno, necesita
de una serie de instrumentos que informen sobre la activi-
dad desarrollada por el grupo de empresas en base a deci-
siones tomadas previamente y adoptar nuevas decisiones
para encauzar a la unidad empresarial hacia los objetivos es-
tablecidos (efecto retroalimentación de información). Claro es-
tá, estos instrumentos de información no pueden basarse
solamente en los estados contables individuales.

Evidentemente, si el órgano de gobierno o de gerencia adop-
ta decisiones sobre el conjunto de las sociedades, debe tener
una referencia sobre el grado de eficacia derivada del ejerci-
cio de la dirección, observando los estados financieros con-
solidados.

Los accionistas e inversores potenciales de la sociedad domi-
nante estarán interesados en conocer la gestión realizada a
nivel de grupo; puede que la dominante a nivel individual
obtenga buenos beneficios como consecuencia de ventas o
prestación de servicios a sus filiales, mientras que estas últi-
mas no generan suficientes ingresos procedentes del mundo
exterior al grupo, reduciendo el potencial económico de di-
cha dominante, llegando a provocar una serie de efectos ne-
gativos sobre la solvencia, resultados y recursos propios de
la misma.

Los accionistas de la dominante estarán satisfechos con la
obtención de un beneficio neto aceptable y que el grupo
contribuya a incrementarlos en el futuro.

Además de los administradores y accionistas de la empresa
dominante, la información consolidada interesa a otros
agentes sociales e instituciones: futuros inversionistas en la
dominante; asesores de inversiones, analistas financieros;
Administración Pública; prestamistas y acreedores de las
empresas del grupo; servicios de estudios, consultorías, etc.;
trabajadores de las empresas del grupo; empresas del mismo
sector ajenas al grupo; otros grupos de empresas extranjeros
pertenecientes al mismo sector; administraciones públicas,
inversores de otros países, opinión pública, etc.

De hecho, hace tiempo que los mercados de valores con-
templan la información consolidada de modo exclusivo, al

Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López  (Universidad Autónoma de Madrid)
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objeto de emitir información sobre diversos coeficientes y
ratios: beneficio por acción (BPA), PER, etc...

Podemos decir, por tanto, que la finalidad de los estados
consolidados es suministrar información sobre la situación
económico-financiera (balance), la variación del patrimonio
neto, los resultados y flujos de tesorería obtenidos por el
grupo de empresas, junto con un conjunto de notas comple-
mentarias, a todos los agentes interesados en la marcha del
mismo como si se tratara de un sólo ente económico, pres-
cindiendo del velo legal de las distintas personalidades jurí-
dicas de las sociedades que lo componen. En este sentido se
manifiesta el IASB, en NIC 1 (párrafo 3), sobre Presentación
de estados financieros.

Conforme a la legislación mercantil, las cuentas consolida-
das y el informe de gestión consolidado deberán ser firma-
dos por todos los miembros del consejo de administración
de la sociedad obligada a elaborar. Los administradores res-
ponderán de la veracidad de la información que se publica;
si faltara la firma de algún miembro del consejo, deberán
señalarse los documentos no firmados, haciendo mención
expresa de la causa, según lo dispuesto en la nueva redac-
ción del art. 44.6. del CCo. La responsabilidad que asumen
los miembros del consejo de administración respecto a la
veracidad de las cuentas consolidadas es la misma que la
contemplada en el art. 37 del CCo respecto a la veracidad de
las cuentas anuales individuales de la sociedad dominante.

DESVENTAJAS:

El incremento del coste administrativo que supone el proceso
informativo y burocrático que conlleva la formulación de las
cuentas consolidadas.

A efectos de la formulación de Cuentas Consolidadas (balance,
estado de resultados o pérdidas y ganancias, estado de cambios

en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria)
se tendrán en cuenta los establecido en la sección 3ª del CCo;
el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, sobre Normas
para la Formulación de Cuentas Consolidadas (NOFCAC), que
no contradigan a lo regulado en el Plan General de Contabili-
dad vigente (el nuevo) y siguiendo las directrices contempladas
en la NOTA DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDI-
TORÍA DE CUENTAS (ICAC) RELATIVA A CRITERIOS APLICA-
BLES EN LA FORMULACIÓN DE CUENTAS CONSOLIDADAS,
publicada el 24 de noviembre de 2008.

2. Desde el punto de vista fiscal:

La sociedad dominante puede optar por la tributación del Im-
puesto sobre Sociedades en régimen consolidado, siendo la
base imponible consolidada el agregado de las bases imponi-
bles individuales de las diferentes sociedades que componen
el grupo (incluyendo la propia sociedad dominante), habién-
dose practicado las eliminaciones de resultados por operacio-
nes intragrupo que hayan afectado al resultado consolidado.

Así, si entre las empresas del grupo se realizan operaciones
comerciales, los resultados que se generen en dichas opera-
ciones serán eliminados, a la espera de que se realicen pos-
teriormente, cuando se efectúe la venta o la prestación del
servicio a terceros ajenos al grupo.

El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
(TRLIS) contempla el régimen de declaración consolidada
en el Capítulo VII, aplicable al grupo constituido por la so-
ciedad dominante y las sociedades dominadas participadas
directa o indirectamente en el capital en, al menos, el 75%.

El grupo fiscal es de menor tamaño respecto al grupo contable,
ya que están excluidas las participadas entre [> 50%; < 75%].

http://expertoauditoria.unican.es/
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Estudios Empíricos AECA

Nivel de RSC en
las Empresas de
la Región de
Murcia

Edita: AECA · 64 pág.
PVP: 14D
Socio AECA: 7D

Coordinadores: 
Isabel Martínez
Conesa y Manuel
Larrán Jorge

El presente estudio es el primero que se realiza en la Región de
Murcia sobre el nivel de RSC de sus empresas. Pone de mani-
fiesto el compromiso que las empresas de la Región de Murcia
han adquirido con la RSC, y cómo han intentado mejorar las re-
laciones con sus grupos de interés en asuntos económicos, so-
ciales y medioambientales. 

Ha sido  realizado por investigadores del Observatorio RSC-
Pyme y de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia sobre
una muestra de 552 empresas de la Región de Murcia. 

En el trabajo se analiza cuál es el nivel de implantación de prác-
ticas de RSC asociadas a los distintos grupos de interés, las mo-
tivaciones y barreras que encuentran las empresas para implan-
tar RSC, así como los efectos que ha tenido la crisis económica
sobre la RSC. 

Los resultados pueden ser útiles para que las empresas, las aso-
ciaciones empresariales, las instituciones públicas, los ciudada-
nos  y cualquier interesado en la RSC conozca su grado de im-
plantación en las empresas en la Región de Murcia y, en conse-
cuencia, pueda tomar decisiones encaminadas a fortalecer el ni-
vel de RSC, en la medida en que puede repercutir en una signi-
ficativa mejora de la competitividad.

Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

Revista Española de Financiación 
y Contabilidad

Volumen XLI · Nº 153
Enero-Marzo 2012

Influencia de las funciones de control y ase-
soramiento sobre la configuración del con-
sejo de administración. Isabel Acero Fraile,
Nuria Alcalde Fradejas. Discussion, by Re-
beca García-Ramos.

Tamaño y sector en la eficiencia de las fusio-
nes entre compañías no cotizas. José Luis
Crespo Espert, Fernando Javier Crescen-
te Romero, Antonio García Tabuenca.

Sesgo, precisión y capacidad explicativa del
modelo de valoración de Ohlson (1995)
frente a los modelos tradicionales de divi-
dendos, resultados anormales y flujos libres
de caja: evidencia para el mercado bursátil
español. Raúl Iñiguez Sánchez, Carmelo
Reverte Maya.

¿Cómo valora el mercado las entidades bajo
control conjunto?. Isabel Costa Lourenço,
Sónia Fernandes, José Dias Curto.

El endeudamiento como factor explicativo
de la descentralización de servicios en los
ayuntamientos españoles. Isabel Brusca
Alijalde, Vicente Montesinos Julve, Leo-
nor Mora Aguado.
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Documentos AECA

E-government: La prestación 
de servicios y rendición de
cuentas de las administraciones
públicas a través de Internet
COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y CONTABILIDAD  Nº 9

COMISIÓN DE CONTABILIDAD 
Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO  Nº 6 
Ponentes: Manuel Pedro Rodríguez 
y Sonia Royo                                    
Edita: AECA · 120 págs.
PVP: 19,00D · Socio AECA: 9,50D

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Volumen IX · Nº 19 · Enero-Junio 2012

La empresa hospitalaria y los sistemas sanitarios:
Sistemas de información asistencial y económico
financiero. Ernesto Bataller Alonso, Vicente
Serra Salvador.

A influência da tecnologia da informação no con-
trole gerencial de empresas internacionalizadas
de cosméticos no Brasil. José Carlos Fernandes
da Fonseca, Josir Simeone Gomes.

Un análisis de la mejora en el aprovisionamiento
en instalaciones hoteleras en La Habana. Lourdes
Cisneros Mustelier, Janet Pérez Cisneros.

Un estudio de artículos sobre Contabilidad de
Gestión en revistas de lengua española. Rogério
João Lunkes, Vicente M. Ripoll Feliu; Fabri-
cia Silva da Rosa.

A abordagem da velha economia institucional na
investigação em contabilidade e controlo de
gestão: Contributos teóricos. Ana Maria Dias
Simões, José Azevedo Rodrigues.

A base intelectual das publicações científicas em
controladoria no Brasil: Um estudo inspirado na
arqueologia foucaultiana. Flaviano Costa; Már-
cia M. dos Santos Bortolocci; Lauro Brito de
Almeida, Ana Paula Capuano da Cruz.

Los costos basados en actividades como herra-
mienta de gestión en las pymes. El caso de las
empresas de servicios en México. Martha Ríos
Manríquez, Mª Lourdes Rodríguez-Vilariño
Pastor, Julián Ferrer Guerra.

Gerenciamento de custos em atividades de ser-
viço em pequena empresa. Nara Stefano, Leoni
Pentiado Godoy.

Institucionalização e resistência em processos de
mudanças de sistemas de controle gerencial: Um
enfoque institucional. Reinaldo Guerreiro, Lud-
wig Miguel Agurto Berdejo, Carlos Alberto
Pereira, Ilse Maria Beuren.

Análise curricular em controladoria e as funções do
controller. Fernando Richartz, Letícia Meurer
Krüger, Rogério João Lunkes, Altair Borgert.

La gestión medioambiental en las entidades loca-
les portuguesas. Verónica Paula Lima Ribeiro,
Cristina Aibar Guzmán.

Estratégias de sustentabilidade em gestão socio-
ambiental: Um estudo de caso em uma empresa
do setor portuário. Cristiane Gularte Quintana,
Alexandre Costa Quintana, Luciana Silva
Marca.

Modelo de gestão e divulgação da informação
ambiental nas empresas do setor elétrico brasilei-
ro. Fabricia Silva da Rosa, Sandra Rolim Enss-
lin, Rogério João Lunkes, Vicente M. Ripoll
Feliu.

Indicadores econômico-financeiros dos municípios
catarinenses. Jorge Eduardo Scarpin, Tarcísio
Pedro da Silva, Alzenir Jose de Vargas.

Universidad y desarrollo sostenible: Análisis de la
rendición de cuentas de las universidades públicas
desde un enfoque de responsabilidad social. José
Mariano Moneva, Emilio Martín.

Modelos de governo e gestão universitária: Uma
visão sobre o contexto actual português. Maria da
Conceição da Costa Marques.

El Cuadro de Mando Integral en organizaciones
públicas portuguesas: Un análisis descriptivo. Pa-
trícia Rodrigues Quesado, Beatriz Aibar Guz-
mán, Lúcia Lima Rodrigues. 

Conceptualização do Balanced scorecard: Estudo
de caso numa empresa de promoção imobiliária.
Tânia Carina Paulo Marcos, Maria João Car-
doso Vieira Machado.

Un análisis empírico de la práctica presupuestaria
en las grandes empresas. Edilberto J. Rodríguez
Rivero, Antonio Fernández Fernández.

Remuneração dos executivos nas maiores empre-
sas brasileiras da bovespa: Análise da eviden-
ciação à luz do modelo de Ferrarini, Moloney e
Ungureanu. Ilse Maria Beuren, Júlio Oreste da
Silva.

Foro AECA Instrumentos
Financieros

Comunicaciones FAIF

Nº 7
Aplicación práctica 
de la contabilidad de
coberturas utilizando
opciones
José Morales Díaz
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carpeta aeca
El más versátil y práctico recopilatorio
online de contenidos jurídicos, fiscales y contables,
permanentemente actualizado
� La nueva carpeta aeca es el complemento perfecto en materia jurídica y fiscal. Sencilla e intuitiva

en su uso, permite imprimir, guardar y exportar todos sus contenidos.

� AECA y El Derecho (Grupo Francis Lefebvre) ponen a su disposición esta nueva herramienta de
información y normativa actualizada, de gran utilidad para su labor profesional.

Contenidos
1 Compendio normativo de Derecho español

Las 450 principales normas de nuestro ordenamiento,
clasificadas en nueve grandes apartados normativos: Civil,
Mercantil, Penal, Administrativa, Fiscal y Tributaria, Laboral,
Constitucional e Institucional. 50 subapartados de normativa
especializada (ej.: normativa medioambiental, de seguridad
social, de derecho de seguros, de función pública, de
sanidad, de transportes, procesal laboral, etc …).

2 Suscripción a las revistas especializadas
del Grupo El Derecho

• Revista de Derecho Mercantil.

• Revista Quantor Fiscal.

• Revista Quantor Contable.

• Boletín de Legislación.

3 Suscripción al servicio de novedades en materia
fiscal, laboral y contable

Servicio de newsletters con las principales novedades
en los ámbitos fiscal, tributario, laboral, seguridad social,
contabilidad, financiero, mercantil y de auditoría.

4 Acceso al e-Diccionario Jurídico El Derecho

Obra de consulta online desarrollada por el panel
de profesores de la facultad de Derecho de ICADE.

5 Canal de actualidad jurídico-empresarial

Con secciones de: Tribuna, Dosieres y Foro Legal.
24 horas de información jurídica.

6 Guía Práctica Empresarial 2012

Manual electrónico.

7 Revistas y publicaciones de AECA:

• Selección de Documentos y números de Revista AECA.

• Colección de Monografías sobre las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

• Colección La Reforma Contable en España.

Tarifa:
Cuota General: 118€* •  Socios: 59€*

Además, sólo para socios, por un euro más:
Carpeta AECA + Infoaeca1: 60€

1 Servicio informativo y de actualización profesional compuesto por:
Newsletters semanales con las principales noticias, artículos,
convocatorias y casos sobre Economía y Empresa, Contabilidad &
Auditoría, y Finanzas; Servicio de Búsquedas Documentales y BD
bibliográficas.

* IVA incluido.

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Rafael Bergamín, 16-B
28043 Madrid

Tel.: 91 547 44 65
info@aeca.es www.aeca.es

Gran utilidad: una herramienta muy potente y versátil
que facilita la labor profesional. El complemento per-
fecto de apoyo para cualquier programa formativo.

Pensada para todos: destaca por su fácil manejo,
sencillo e intuitivo. El usuario puede imprimir, exportar
y guardar los contenidos con su habitual tratamiento
de textos.

Rentabilidad: es una herramienta asequible económi-
camente, con una cuota anual muy ajustada.

Versatilidad: una herramienta de apoyo, consulta y
estudio, tanto a nivel profesional como académico e
incluso personal y familiar.

Accesibilidad: a cualquier hora y en cualquier lugar con
conexión a Internet. Con servicio online de atención al
usuario.

Novedad

http://www.aeca.es/carpeta_aeca/principal.htm
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Análisis de Balances 
y Estados Complementarios 
Ejercicios resueltos y comentados

Coordinador: Pedro Rivero Torre 

Edita: Pirámide · 416 págs.
PVP: 38,00 E · Socio AECA: 32,30 E

Resolución de ejercicios prácticos con
comentarios del análisis y las introduccio-
nes teóricas. La explicación de la resolu-
ción de los casos permite establecer un
diagnóstico sobre la situación patrimo-
nial, económica y financiera de las empre-
sas analizadas, proponiendo acciones pa-
ra su futuro. Esta línea de trabajo enlaza
con el planteamiento del análisis empre-
sarial fundamental o estructural, que re-
sulta especialmente apropiado para esta-
blecer el análisis tanto en épocas de creci-
miento normal como, especialmente, en
épocas de estancamiento o crisis econó-
mica y empresarial como es la actual. Este
trabajo está centrado en las empresas in-
dustriales y comerciales. Será de gran uti-
lidad para estudiantes de ciencias econó-
micas y empresariales y para gestores o
departamentos de dirección de empresas
y analistas de mercados financieros.

Planes generales de contabilidad
pública y para la administración
general del estado 
Textos independientes, completos 
y actualizados

Edita: Tecnos · 944 págs.
PVP: 45,00 E · Socio AECA: 38,25 E

Se presenta, en edición independien-
te, completa y actualizada, el texto refun-
dido del Plan General para la Administra-
ción General del Estado, a raíz no sólo de
la Resolución de 17 de noviembre de
2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se
aprueba la adaptación del Plan General
de Contabilidad Pública a la Administra-
ción General del Estado, sino también de
la Orden EHA/3.067/2011, de 8 de no-
viembre, por la que se aprueba la Instruc-
ción de contabilidad para la Administra-
ción General del Estado. Se incorporan
los textos completos de las mencionadas
Resolución de 17 de noviembre de 2011
y Orden EHA/3.067/2011, dada la impor-
tancia de las disposiciones propias que
acompañan a las adaptaciones que en
ellas se establecen.

Emprender con Responsabilidad 
Ángel Pes / Norbert Bilbeny

Edita: LID · 144 págs.

PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,90 E

Ni la acumulación de deuda, ni la
construcción de viviendas ni el consumo
ilimitado de productos y recursos nos sa-
carán de la profunda crisis económica,
energética y medioambiental que vivimos.
El futuro pertenece a las sociedades que
faciliten el despliegue de la capacidad
emprendedora de sus ciudadanos. Bajo
esta premisa, los autores se adentran en
el papel clave de la responsabilidad social
de las empresas y defienden la necesidad
de promover la actividad emprendedora
sin descuidar la distribución equitativa de
los beneficios del desarrollo económico y
su carácter sostenible. Para ello, explican
cómo dar forma a las exigencias de una
economía sostenible a través de numero-
sos ejemplos de empresas que han sabido
ver las ventajas que ofrece la responsabili-
dad corporativa. Ser empresario respon-
sable no solo es una elección: es una ne-
cesidad para construir el futuro.

Principios de Economía
6ª Edición

N. Gregory Mankiw

Edita: Paraninfo · 888 págs.
PVP: 55,00 E · Socio AECA: 46,75 E

Principios de economía, sexta edición,
con su claro y atractivo estilo, continúa
siendo el libro de texto de economía más
popular y utilizado hoy por los estudian-
tes. Mankiw pone énfasis en la materia
que probablemente le resultará interesan-
te (sobre todo si es la primera vez que es-
tudia economía), incluidos escenarios de
la vida real, hechos útiles y las numerosas
maneras en que influyen los conceptos
económicos en las decisiones que toma-
mos diariamente. Desde que se publicó,
el libro se ha convertido en un icono
mundial para introducir al alumno al estu-
dio de la economía. Ha sido traducido a
20 idiomas y ha vendido millones de
ejemplares. Está estructurado en trece
partes que desarrollan un total de treinta
y seis capítulos y aglutinan en ellos todos
los principios económicos básicos.

Guía del estado de cambios 
en el patrimonio neto 
Incluye herramienta ofimática 
para la elaboración del ECPN

Juan del Busto / Antonio M. Olleros 
Edita: CISS · 600 págs.
PVP: 78,00 E · Socio AECA: 66,30 E

Guía práctica para la cumplimenta-
ción del nuevo estado de cambios en el
patrimonio neto, introducido por el PGC
y el PGC-Pymes que incorpora una útil
aplicación informática que facilita la ela-
boración de los estados, incluyendo una
serie de validaciones para comprobar que
los datos introducidos son correctos y
permite su presentación directa en el Re-
gistro Mercantil. Se divide en dos partes:
1- Estado de ingresos y gastos reconoci-
dos; 2- Estado total de cambios en el pa-
trimonio neto. La obra incorpora una he-
rramienta en Excel que facilita la elabora-
ción de los estados. Los estados obteni-
dos tienen el mismo formato que los pu-
blicados por la Orden JUS/206/2009, por
la que se aprueban nuevos modelos para
la presentación en el Registro Mercantil
de las cuentas anuales de los sujetos obli-
gados a su publicación.

Guía de Contabilidad 
y Auditoría

Editan: CEDE/ICJCE · 228 págs.

La Confederación Española de Direc-
tivos y Ejecutivos y el Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de España han
publicado conjuntamente este documen-
to práctico dirigido al todos los directi-
vos, que recoge y analiza los últimos
cambios producidos en Contabilidad y
Auditoría. Especialmente en épocas de
crisis como la actual, la información eco-
nómico-financiera está sometida a un jui-
cio de confianza por parte de los merca-
dos, y, por ello, resulta fundamental la
transparencia y la calidad de la informa-
ción que aportan los contables y audito-
res. La guía ha sido coordinada por Car-
los Mallo, presidente de la Comisión de
Contabilidad y Auditoría de CEDE, y Ra-
fael Cámara Rodríguez-Valenzuela, presi-
dente del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España.

La mayoría de los autores que escri-
ben son socios de AECA, entre ellos el
presidente, Leandro Cañibano.
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Lo que importa ahora 
Cómo asegurar el futuro de su compañía
y otros consejos esenciales del mayor
experto en estrategia empresarial

Gary Hamel  
Edita: Deusto · 336 págs.
PVP: 21,95 E · Socio AECA: 18,65 E

Lo que ahora importa es un apasiona-
do discurso escrito para ayudar a reinven-
tar la gestión empresarial tal y como hoy
la conocemos, reflexionar sobre nuestras
creencias acerca del capitalismo y ser ca-
paces de sobrevivir en un mundo domina-
do por el cambio continuo, la competen-
cia cada vez más feroz y la innovación
continua. Este libro, conciso y pertinente,
le inspirará para meditar sobre el futuro y
presente de su empresa, de su modelo de
negocio y sobre la forma de dirigir y moti-
var a su organización o a su equipo de
trabajo. Su autor nos plantea las estrate-
gias que debemos llevar a cabo para
mantener nuestra posición y crear nuevos
negocios capaces de liderar el mercado.

Destaca! 
Utiliza las redes sociales 
para impulsar tu negocio

Sandy Carter  

Edita: Anaya Multimedia · 304 págs.
PVP: 24,50 E · Socio AECA: 20,85 E

Utilizando los Social Media, con sus
herramientas y técnicas, puede crear un
completo Social Business: más dinámico,
partícipe, eficiente y dirigido por el cliente,
con mucho más éxito. En este libro, la pio-
nera de los Social Media, Sandy Carter,
presenta un marco coherente para la
transformación de su empresa en un So-
cial Business de éxito. La Agenda de Car-
ter trata metas, cultura, gobierno, escu-
cha, confianza, compromiso, experiencia,
procesos, reputación/gestión de riesgo,
análisis e incluso globalización. Este libro
puede ayudarle a mejorar radicalmente la
manera en la que opera, en áreas que van
desde la innovación a las relaciones con el
cliente o la gestión del talento. Una guía
básica y completa, con ejemplos prácticos
y consejos de expertos, para implementar
una AGENDA bien estructurada en su em-
presa social.

Hoja de ruta para emprendedores 
Por qué hacerlo, cuándo hacerlo 
y cómo hacerlo

Agustín Medina  

Edita: Pirámide · 176 págs.
PVP: 19,00 E · Socio AECA: 16,15 E

En este instante, miles de personas en
España están pensando en emprender un
proyecto empresarial. Según las estadísti-
cas, alrededor de cien mil emprendedores
conseguirán su propósito este año. Algu-
nos tendrán éxito y otros fracasarán en el
intento. Este libro está pensado para ayu-
dar a todos los emprendedores a llevar a
cabo sus proyectos con éxito. De una ma-
nera sencilla y clara, examina todas las va-
riables que el emprendedor debe tener en
cuenta, y aporta los testimonios y las ex-
periencias de otros emprendedores que,
en muchos lugares del mundo, recorrieron
el mismo camino con anterioridad. Se tra-
ta de consejos para hacer las cosas bien y
para no cometer los errores que algunos
cometieron. Ideas básicas para facilitar el
camino y reafirmar las convicciones de
que emprender un negocio es la mejor in-
versión que se puede hacer en la vida.

¿Qué hago con mi dinero? 
Martí Saballs
Edita: Alienta · 152 págs.
PVP: 14,00 E · Socio AECA: 11,90 E

¿Están a salvo mis ahorros en el ban-
co? ¿Debería enviar mi dinero al extranje-
ro? ¿Es el momento de comprar oro o dó-
lares? ¿Debo invertir en bolsa? ¿Debería
comprar una caja fuerte para guardar el
dinero en casa? Si tengo liquidez, ¿es una
buena idea comprar una vivienda? ¿Qué
puedo hacer si el euro desaparece? No es-
pere encontrarse un tratado de inversio-
nes o una lista de la oferta de productos
financieros. Tampoco recetas mágicas,
porque no existen. Lo que encontrará en
estas páginas son respuestas a las pregun-
tas que todos los españoles de un tiempo
a esta parte venimos haciéndonos con res-
pecto a nuestros ahorros. Se trata del libro
que usted necesita si está preocupado por
la actual situación económica y no quiere
que ésta, en caso de deteriorarse todavía
más, le pille con el pie cambiado y con sus
ahorros donde no deberían estar. Es una
obra, en suma, para saber qué hacer con
su dinero y para poder decidir con criterio
su estrategia financiera.

La organización social 
Convertir en resultados las
oportunidades de las redes sociales

Anthony J. Bradley
Mark P. McDonald  
Edita: Profit · 240 págs.
PVP: 18,95 E · Socio AECA: 16,10 E

Explica cómo convertir una colabora-
ción adecuada con las redes sociales en
una estrategia disciplinada para conseguir
los objetivos clave de la empresa. Para sa-
car el máximo provecho de los medios so-
ciales, las compañías más prósperas utili-
zan métodos y prácticas que promueven y
aprovechan al máximo la inteligencia co-
lectiva de sus clientes y empleados. Los
autores muestran en este libro las conclu-
siones de un estudio de más de cuatro-
cientas organizaciones de todo el mundo
que han utilizado las tecnologías sociales
para conseguir éxitos que serían impensa-
bles hace pocos años. Destaca los benefi-
cios y retos de utilizar los medios sociales
para aprovechar la capacidad del esfuerzo
colectivo. Este libro, lleno de propuestas
prácticas y ejemplos convincentes, revela
cómo hacer de la colaboración de masas
una fuente de ventaja competitiva.

Cuando la ayuda es el problema 
Dambisa Moyo

Prólogo: Ramón Gil-Casares 

Edita: Fundación FAES · 287 págs.
PVP: 18,00 E · Socio AECA: 15,30 E

¿Por qué África es el único continente
del mundo condenado a no despegar?
¿Por qué no logra crecer y prosperar?
¿Por qué está tan extendido el problema
de los Estados fallidos y la corrupción?
¿Por qué se mantiene atrás, incapaz de
sumarse a las ventajas de la globalización?
La autora, nacida en Zambia y doctora en
Economía por la Universidad de Oxford,
analiza estas cuestiones, busca soluciones
y muestra el daño causado por algunas
políticas de ayuda al desarrollo. Cuando la
ayuda es el problema explica de forma
convincente en qué condiciones la ayuda
no es parte de la solución sino que se con-
vierte en parte del problema. Dambisa
Moyo también propone para África un
nuevo modelo de desarrollo que reduzca
la pobreza, favorezca el crecimiento eco-
nómico y permita al continente aprove-
char las ventajas de la globalización.
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XV Encuentro AECA
Ofir-Esposende (Portugal)
20-21 Septiembre 2012

‘Nuevos caminos para Europa: 
el papel de las empresas y los gobiernos’
‘Novos caminhos para a Europa:
O papel das empresas e dos governos’

Avance de Programa

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES  [en negrita, actividades del Programa Social, también para congresistas]

Jueves, 20 septiembre
9,00: Recepción de participantes
9,30-10,00: Sesión de Apertura

João Baptista da Costa. Presidente de IPCA
Leandro Cañibano. Presidente de AECA
Fernando João Couto. Presidente da Câmara de
Esposende
Maria José Fernandes. Presidenta Comité Organizador

10,00-11,00: Sesión Inaugural
Espacio europeo: contabilidad y control
Begoña Giner. IFRS Advisory Council (IASB). 
Presidenta de la EAA
António Gonçalves. Bastonário da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas
António Domingues. Bastonário da Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas

11,00-11,30: Coffee Break
11,30-13,30: Mesa Redonda

El nuevo marco regulador proyectado 
para la información de las empresas
Ana María Martínez-Pina. Presidenta del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
Jaime Esteves. Tax Lead Partner da PwC em Portugal
Maria Isabel Castelão. Vice Presidente da Comissão de
Normalização Contabilística

MODERADOR:

António Manuel Rodrigues. Presidente da Associação
Industrial do Minho

13,30-15,00: Almuerzo (Hotel Axis)
15,00-16,30: Espacio AECA

• Documentos AECA. Novedades
- E-Goverment: la prestación de servicios y rendición

de cuentas de las administraciones públicas a través
de internet. Sonia Royo. Universidad de Zaragoza

Jueves, 20 septiembre

09:30: Salida en autocar del Hotel Axis hacia Barcelos
Visita al centro histórico de la ciudad

12:00: Salida en autocar hacia Braga
Visita al Santuario de Sameiro

13:00: Almuerzo
14:30: Salida en autocar hacia el Bom Jesus
15:30: Salida en autocar para el Centro de Braga

Visita al centro histórico
17:30: Salida en autocar para Ofir/Esposende
18:00: Llegada al Hotel Axis
19:30: Salida en autocar para Guimarães (Capital Europea

de la Cultura)
21:00: Cena del Encuentro

23:00: Tiempo libre para visitar el centro histórico de
Guimarães

24:00/ 01:00: Regreso de los autocares al Hotel Axis

Viernes, 21 septiembre

10:00: Salida en autocar hacia Esposende. Visita a la ciudad
13:00: Regreso al Hotel Axis
14:00: Almuerzo en el Hotel Axis
15:30: Salida hacia Oporto. Tour por la ciudad en autocar
16:50: Llegada a Foz. Crucero de los Seis Puentes en

barco rabelo, desde Foz hasta la Ribeira, con
visita guiada a las Cavas de vino de Oporto

20:00: Cena de Clausura en Cais de Gaia (Opcional)
23:30: Regreso al Hotel Axis (Ofir/Esposende)

- Indicadores para entidades sin fines lucrativos.
Isidoro Guzmán. Universidad Politécnica de
Cartagena

- El capital intelectual de las organizaciones.
Edurado Bueno. UAM

• Entrega Premio Enrique Fernández Peña de Historia
de la Contabilidad. Año 2012

• Asamblea General de Socios

16,30-17,00: Coffee Break
17,00-18,30: Sesiones Paralelas I
19,00: Salida en autobús para Guimarães
21,00: Cena del Encuentro en Guimarães (Capital

Europea de la Cultura)

Viernes, 21 septiembre

9,30-11,00: Sesiones Paralelas II
11,00-11,30: Coffee Break
11,30-13,30: Seminario de Investigación y Docencia

Lourdes Torres. Catedrática de la Universidad de
Zaragoza. Vicesecretaria de la Junta Directiva de AECA

José Luis Arquero. Director de la Revista de Educación
en Contabilidad Finanzas y Administración de Empresas
(Educade). Profesor de la Universidad de Sevilla

João Carvalho. Presidente do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave

Maria João Major. Professora Associada 
do ISCET - Instituto Universitário de Lisboa

MODERADOR:

Leandro Cañibano. Presidente de AECA

13,30-14,00: Sesión de Clausura
14,00-15,30: Almuerzo (Hotel Axis)
15,30-19:00: Programa Social
20,00: Cena de Clausura
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Español:
www.aeca.es/xvencuentroaeca/principal.htm

Portugués:
www.xvaeca.ipca.pt/index.html

ENTIDADES ORGANIZADORAS

COMITE ORGANIZADOR

SITIOS WEB DEL ENCUENTRO

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Centro de Investigação em
Contabilidade e Fiscalidade
Research Centre on Accounting and TaxationC

C
F
I

ENTIDADES DEL ENCUENTRO

Centro de Investigação em Contabilidade e
Fiscalidade (CIFC)

CONTACTO

Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade
(CICF)
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Campus do Instituto Politécnico · 4750-810 Barcelos
Tel: (+351) 253 802 500 · Fax: (+351) 253 821 111
Email: xv_aeca@ipca.pt

COMITE CIENTÍFICO

José Luis Arquero
Profesor de la Universidad de Sevilla.
Director de la Revista de Educación en
Contabilidad, Finanzas y Administración
de Empresas

Ana Maria Bandeira
Professora do ISCAP - Instituto
Politéncico do Porto

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

Eduardo Bueno
Catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid. Presidente de la Comisión 
de Organización y Sistemas de AECA

Natália Canadas
Professora da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Leiria

Leandro Cañibano
Catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid. Presidente de AECA

Francisco José Carreira
Professor da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Setúbal

João Francisco Carvalho
Professor do ISCA - Universidade 
de Aveiro

Carlos Baptista da Costa
Professor do ISCAL - Instituto Politécnico
de Lisboa

João Baptista da Costa
Professor associado com agregação 
da Escola de Economia e Gestão da
Universidade de Minho. Presidente do
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Sónia Maria da Silva
Professorada ESG do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave

Fátima David
Professora no Insittuto Politénico 
de Viseu

Maria Leonor Fernandes
Ferreira
Professora da Universidade Nova 
de Lisboa

Maria Do Céu Ferreira
Professora da Universidade da Beira
Interior

Cristina Goís
Professora do ISCA - Instituto Politécnico
de Coimbra

Domingo García
Catedrático de la Universidad Politécnica
de Cartagena. Comisión de Valoración 
y Financiación de Empresas de AECA

Begoña Giner
Catedrática de la Universidad 
de Valencia. Coordinadora del Comité 
de Investigación de AECA

José Antonio Gonzalo
Catedrático de la Universidad de Alcalá
Co-Editor de la Revista Española 
de Financiación y Contabilidad

Esteban Hernández
Presidente de la Comisión de Historia de
la Contabilidad de AECA. Editor de De
Computis - Revista Española de Historia
de la Contabilidad

Felipe Herranz
Coordinador del Foro AECA Instrumentos
Financieros - FAIF

Susana Jorge
Professora Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimba

Joaquina Laffarga
Catedrática de la Universidad de Sevilla.
Directora de la Revista Internacional 
de la Pequeña y Mediana Empresa

Alejandro Larriba
Presidente de la Comisión de Entidades
Sin Fines de Lucro de AECA

Verónica Paula Lima
Professora da ESG do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave

Jesús Lizcano
Catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid. Presidente de la Comisión 
de Contabilidad de Gestión de AECA

José Carlos Lopes
Professora da Escola de Tecnolgia 
e Gestão do Instituto Politécnico 
de Bragança

Pedro Manuel Miranda
Professor coordenador da ESG do
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Horacio Molina
Profesor de ETEA - Universidad 
de Córdoba. Director de Actualidad
Contable

Ana Paula Monte
Professora da Escola de Tecnolgia 
e Gestão do Instituto Politécnico 
de Bragança

Vicente Montesinos
Catedrático de la Universidad 
de Valencia. Presidente de la Comisión
de Contabilidad y Administración 
del Sector Público de AECA

José António Moreira
Professor da Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto

Enrique Ortega
Presidente de la Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad de AECA

Fernanda Pedrosa
Profesora coordenadora do ISCAC-
Instituto Politécnico de Coimbra

José Manuel Pereira
Professor da ESG do Insituto Politécnico
do Cávado e Ave

Pedro Rivero
Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid. Presidente 
de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa de AECA

Lúcia Lima Rodrigues
Professora associada com agregação 
da Escola de Economia e Gestão 
da Universidade de Minho

José Miguel Rodríguez
Catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid. Grupo promotor Comisión 
de Turismo de AECA

Ricardo J. Server
Catedrático de la Universidad Politécnica
de Valencia. Presidente de la Comisión
de Contabilidad de Cooperativas 
de AECA

Cláudia Cardoso
Fernando Rodrigues
Kátia Lemos

Maria José Fernandes
Patrícia Quesado
Susana Rua
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El 20 de junio tuvo lugar en Madrid el acto anual de entregas de
Premios y Becas AECA. Presidido por Leandro Cañibano, presidente
de AECA, contó con Ana Isabel Fernández, consejera de la CNMV y
catedrática de la Universidad de Oviedo, como conferenciante
invitada, quien disertó sobre El nuevo entorno de la regulación y
supervisión financiera.

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

Como novedad de esta edición cabe destacar la incorporación de la auditoría
como área diferenciada del premio, la cual lleva aparejadas la concesión
preferente de uno de los Accésit y la colaboración de una firma del sector.

Entregas AECA 2012

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas · 18ª edición

Mesa presidencial del acto

El Presidente de AECA
entrega el trofeo de AECA
a Ana Isabel Fernández

� Ganador

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

Globalización y regulación contable: consecuencias esperadas y también, 
en algunos casos, no esperadas y, a veces incluso, no deseadas
Seudónimo: IMPACT
Autoras: Mª. Angels Fito, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña
y Soledad Moya, de EADA Business School.

� Accésits ex-aequo

Ganadores de 750 €, para los trabajos:

El escándalo de las participaciones
preferentes: una reflexión crítica
Seudónimo: 
FINANCIAL JIMINY CRICKET

Autor: Eduardo Menéndez, profesor
de la Universidad de Oviedo

…………………………………………

Las firmas de auditoría y un pastel
a repartir (El mercado de
aseguramiento del Informe de
Responsabilidad Social Corporativa
Seudónimo: LOS IDUS DE MARZO 

Autoras: Laura Sierra, profesora de la
Univ. Pablo de Olavide y María
Antonia García y Ana Zorio,
profesoras de la Univ. de Valencia 

� Artículos Finalistas

Por qué los inversores
internacionales no se fían de 
la contabilidad de las entidades 
de crédito españolas
Seudónimo: LUCCA DI CREDERE

Autor: Eduardo Menéndez,
profesor de la Universidad de
Oviedo
………………………………………

Crisis inmobiliaria 
y contabilidad bancaria
Seudónimo: JUAN CALERAS

Autor: Ramón Martínez, 
doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales; ex directivo 
de banca
………………………………………

¿El fin de la era del ‘fair value
accounting’?
Seudónimo: FERMINA DAZA 

Autora: Sara González, directora 
de Grant Thornton 

Estructura y contenido 
del informe de auditoría
Seudónimo: ANDRÓMEDA

Autor: Miguel Ángel Villacorta,
profesor de la Universidad
Complutense de Madrid
……………………………………

Una Teoría de Empresa para
salir de la crisis
Seudónimo: 
MONCHÍN CASTAÑÓN 

Autor: José Luis Fernández,
profesor Ordinario del ICADE -
Universidad Politécnica de
Comillas
……………………………………

Transparencia y Responsabilidad
Social en la micro empresa
Seudónimo: MORSI 

Autor: Juan Antonio Martínez
Núñez, socio director de Jamarti
Consultores

Entrega del Premio 
de Artículos a 
las ganadoras 

Accésits y finalistas
recogen los diplomas
acreditativos
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Nº Título Seudónimo
1 La universidad como ámbito de aplicación de la responsabilidad social: un modelo de análisis para el caso español Rigavimon
2 El fracaso del coste amortizado en la contabilidad española Quo Vadis
3 Responsabilidad social y administración pública Casablanca
4 Crisis inmobiliaria y contabilidad bancaria Juan Caleras
5 Nuevos retos, nuevas metodologías: aplicación de los gráficos radiales en la cotización de las acciones Caracoles
6 Necesidad de establecer un programa de prevención del delito. Consecuencia de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas Zoco
7 Estructura y contenido del informe de auditoría Andrómeda
8 ¿Por qué los inversores internacionales no se fían de la contabilidad de las entidades de crédito españolas? Lucca di Credere
9 La auditoría del siglo XXI. Una propuesta para recuperar la confianza Skynet
10 Estudio empírico sobre la introducción de la ética profesional en el desarrollo del aprendizaje de los profesionales 

dedicados a la elaboración de los estados financieros como medida de prevención frente a la contabilidad creativa Skynet
11 Una teoría de empresa para salir de la crisis Monchín Castañón
12 Guía del IASB para la elaboración del Informe de Gestión Leya
13 La losa de las taifas españolas Silvana
14 Transparencia y responsabilidad social en la microempresa Morsi
15 La nueva imagen del valor razonable: ¿más calidad y claridad para los usuarios? Springtime Berlin
16 Programas de voluntariado corporativo, beneficios organizacionales y medición de su impacto One + One
17 El escándalo de las participaciones preferentes: una reflexión crítica Financial Jiminy Cricket
18 Las firmas de auditoría y un pastel a repartir 

(El mercado de aseguramiento del Informe de Responsabilidad Social Corporativa) Los Idus de Marzo
19 Valoración del impacto en el sector de la auditoría en España de la Directiva en curso sobre los estados 

financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines a ciertos tipos de empresas. 
El escenario negativo Arratiecho

20 Contabilidad de Entidades Sin Ánimo de Lucro Esfl 2012
21 Las opciones reales en el puzle de la diversificación empresarial: la forma también importa Modigliani y Miller
22 ¿Dónde está mi balance? Siti Kansas
23 Los arrendamientos operativos: deudas fuera del balance Globopunto
24 ¿El fin de la era del ‘fair value accounting’? Fermina Daza
25 En situaciones de incertidumbre: de la salvedad al énfasis Cuatro más dos
26 Pan para hoy y hambre para mañana: Sale and lease back, ¿Un abuso de la norma por parte 

de las administraciones públicas? Maria Zambrano
27 Reflexiones en cuanto al papel de los sistemas de contabilidad de gestión en la creación 

y la sostenibilidad del capital intelectual Troika
28 Las (todavía pocas) mujeres en consejos de administración: reivindicación de las Lehman Sisters Belvedere
29 Matilde, las nuevas tecnologías y la contabilidad Arrecife
30 Globalización y regulación contable: consecuencias esperadas y también, en algunos casos, 

no esperadas y, a veces incluso, no deseadas Impact
31 Los efectos de la capitalización de los arrendamientos operativos en los estados financieros Melchor, Gaspar y Baltasar
32 Reputación corporativa. Algunas reflexiones Nicómaco
33 Factura y certificación electrónica M. Sallow
34 La transparencia de los resultados y las entidades sin fines de lucro María José
35 La contabilidad del trabajo voluntariado en entidades sin fines de lucro María José
36 Sistemas de Tributación de las Empresas en Brasil: lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado y simple nacional Buganville

Relación de artículos presentados

El Jurado del Premio estuvo compuesto por:
· Leandro Cañibano, presidente de AECA. Presidente del

Jurado.
· Santiago Alió, socio-director de Audalia
· Miguel López Bachero, gerente del Círculo de Economía

Región de Murcia.
· Javier Martín Cavanna, director Ejecutivo de la Fundación

Compromiso Empresarial 
· Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del Instituto 

de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).
· Juan José Morodo, subdirector del diario Cinco Días.
· Evaristo Moliné, director del Consejo Editorial del Grupo

Editorial El Derecho y Quantor.
· Fernando Ruiz Lamas, director del Dpto. de Economía

Financiera y Contabilidad de la Universidad de A Coruña.

SECRETARIO

· José Luis Lizcano, director gerente de AECA.

Jurado del Premio AECA de Artículos 2012

PATROCINA:

COLABORAN:
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El Jurado del Premio estuvo compuesto por:

· Leandro Cañibano, presidente de AECA. 
Presidente del Jurado.

· Ángel Bergés, consejero delegado de Analistas
Financieros Internacionales.

· Enrique Bonsón, presidente de la Comisión de
Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.

· Ana María Martínez-Pina, presidenta del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

· José Meléndez, director del Centro Estadístico del
Colegio de Registradores de España.

· Francisco Javier Nozal, director de Sistemas de
Información de la CNMV.

· Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances del
Banco de España.

· Luis Tamames, director financiero de Accenture en
Europa, África y Latinoamérica.

· Dionisio Torre, subdirector general de Desarrollo
de Negocio de Axesor.

SECRETARIO TÉCNICO

· Juan Luis Gandía, 
Universidad de Valencia. Jurado del Premio

Premio AECA a la Transparencia Empresarial · 11ª edición

� Ganador modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35
TELEFÓNICA
Recoge el premio Eduardo Puig, director de Relaciones
Institucionales.

� Menciones honoríficas modalidad de sociedades 
cotizadas en el IBEX-35
ENDESA
Recoge la mención Javier Ávila, subdirector general
económico.
IBERDROLA
Recoge la mención Juan Felipe Puerta, director de
Responsabilidad Social y Reputación Corporativas.

INDRA
Recoge la mención Beatriz Sánchez, directora de Marca y 
de Responsabilidad Corporativa (excusa asistencia).

Eduardo Puig recoge 
el premio en nombre 
de Telefónica

Javier Ávila recoge la
mención en nombre de
Endesa

Juan Felipe Puerta recoge la
mención en nombre de Iberdrola

Anteriormente denominado “Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet”, esta edición incorpora algunas
novedades, como la ampliación de la información analizada, que toma como
base no solo lo publicado en la web 1.0, sino también en la web 2.0. 

CON EL APOYO DE:

PATROCINA:

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

COLABORA:

Investigación de vanguardia en gestión empresarial

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

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

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

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

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

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

�Guías profesionales: Documentos AECA.

�Investigación: estudios, reuniones y publi-
caciones.

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

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

www.aeca.es
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Becas AECA para Estudiantes Universitarios · 19ª edición

Entrega de diplomas 
a los estudiantes becados

Ana María Reis
Santos, becada 
del Instituto
Politécnico de
Coimbra-Portugal,
pronunció unas
palabras de
agradecimiento 
en nombre de los
estudiantes becados

Entrega de Diplomas. Acto celebrado el 20 de junio de 2012 en Madrid

Como principal novedad, esta convocatoria abrió la participación
en el Programa de entidades y estudiantes de Portugal, dando el
primer paso hacia la internacionalización. El resultado de ello ha
sido la incorporación al Programa de una empresa (Banco
Santander Totta), una entidad universitaria (Instituto Politécnico
de Coimbra) y ocho estudiantes becarios de Portugal.

A lo largo de sus 19 ediciones son ya 1.433 estudiantes becarios
los beneficiados por las ventajas del Programa.

Rumor
Estudio GEstudio Gráficoráfico

Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

Empresas patrocinadoras en el Programa de Becas

Máster y posgrados adscritos mediante convenios

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

Granada Isabel Román Martínez

Huelva Enrique Bonsón Ponte

ISCAC - Coimbra - Portugal Fernanda Pedrosa Alberto

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
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NOMBRAMIENTOS AECA

Socios de Honor de AECA
La Asamblea General de Socios, celebrada el 26 de abril, ratificó el
acuerdo adoptado por la Junta Directiva de AECA en virtud del cual
se nombraron Socios de Honor a las siguientes personalidades:
Enrique Campos, Esteban Hernández, Luisa Fernanda Rudi y
Stephen A. Zeff. El Presidente de AECA, Leandro Cañibano, pre-
sentó la propuesta refiriéndose a la clara implicación de todos los
nombrados con los objetivos de la Asociación y su destacada apor-
tación en distintas facetas y etapas de AECA. Los nuevos Socios de
Honor se unen al selecto grupo de personalidades que comparten
tal distinción.

Enrique Campos Pedraja. Es Presidente-Decano del Ilustre Colegio
de Economistas de Cantabria y presidente del Centro Montañés de
Investigación y Desarrollo Empresarial Cemide y actual Tesorero de
AECA.

Esteban Hernández Esteve. Ocupó por más de quince años el car-
go de Subdirector General del Banco de España. Es Presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA desde su crea-
ción en 1992,  Presidente del Consejo Editorial de la Revista De
Computis, de la que fue fundador, y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación.

Luisa Fernanda Rudi. La Presidenta del Gobierno de Aragón y del
Partido Popular de Aragón, ha sido ponente en varios congresos y
encuentros de AECA, atendiendo siempre gustosa las propuestas de
colaboración de la Asociación. Es también auditora-censora de
cuentas, no ejerciente.

Stephen A. Zeff. Profesor de la Universidad de Rice (EE.UU.). Ha si-
do presidente de la American Accounting Association (AAA) y
miembro del Financial Accounting Standards Board (FASB). Vincu-
lado a AECA desde hace muchos años como integrante del Consejo
Editorial de la Revista Española de Financiación y Contabilidad.

Comisiones de Estudio y revistas de AECA
COMISIÓN DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS: Domingo García Pérez de Lema,
catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, vocal de la Junta Directiva de
AECA y hasta ahora secretario de esta Comisión, ha sido designado Presidente de la
misma, en sustitución de Manuel Larrán, quien continuará como vocal de ésta. 

COMISIÓN DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD: Jorge Tua, catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid y co-editor de la revista De Computis, ha sido designado para
el cargo de vicepresidente.

REVISTA DE COMPUTIS: Esteban Hernández, presidente de la Comisión de Historia de
la Contabilidad de AECA y hasta ahora editor de la revista, ha sido designado pre-
sidente del Consejo Editorial de la misma. Asimismo, Fernando Gutiérrez, profe-
sor titular de la Universidad Pablo de Olavide y miembro de la Comisión de
Historia de la Contabilidad ha sido nombrado director de la revista en sustitución
de Esteban Hernández. 

INCORPORACIONES

• COMISIÓN DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN: Francisco Javier Martínez (Catedrático
de la Universidad de Cantabria) y Salvador Marín (Presidente de Cofides).

• COMISIÓN DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD: Lorenzo Maté (Abad Mitrado de
Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos).

• COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD: Javier Calvo (Banco de
España).

• COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Jesús de la Morena
(Garrigues) y José Antonio Calvo (Universidad del País Vasco).

• COMISIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: Antoni Clapés (Gabinete Técnico de Auditoría y
Contabilidad).

• REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD: Antonio Rubia (Universidad
de Alicante) se ha incorporado como editor asociado.

NUEVO SERVICIO PARA
LOS SOCIOS DE AECA

Librería exclusiva con
descuento del 50%
Mediante un sen-
cillo sistema de
registro e identifi-
cación, los socios
de AECA ya pue-
den disfrutar de una zona de acce-
so restringido para adquirir todas
las publicaciones del catálogo de
AECA en formato e-book o en pa-
pel, de una forma rápida y cómo-
da, con un descuento del 50%. 

Como promoción de lanzamien-
to, los primeros cincuenta regis-
tros en la librería AECA para so-
cios, recibirán una novedad edito-
rial de AECA de bienvenida.

ESTUDIO PRESENTADO

Nivel de RSC en las
Empresas de la Región
de Murcia
La presentación de este nuevo es-
tudio empírico editado por AECA
tuvo lugar el 15 de junio en Mur-
cia. En el acto intervinieron Lean-
dro Cañibano, presidente de
AECA; Juan Hernández, director
del INFO, entidad patrocinadora
del estudio; Ramón Madrid, de-
cano del Colegio de Economistas
de la Región de Murcia; Jesús
Pacheco, director del Círculo de
Economía Región de Murcia;
Longinos Marín, director de la
Cátedra RSC Universidad de
Murcia e Isabel Martínez Cone-
sa, codirectora del estudio. Al ac-
to asistieron cerca de un centenar
de personas de distintos ámbitos:
empresarial, profesional, institu-
cional y académico de la Región
de Murcia.

Enrique Campos

Esteban 
Hernández

Luisa Fernanda
Rudi

Stephen A. Zeff
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COMISIONES DE ESTUDIO AECA: REUNIÓN CONJUNTA

Información integrada-Integrated reporting.
El cuadro integrado de indicadores (CII-FESG)
y su taxonomía XBRL
El 26 de abril tuvo lugar una reunión conjunta de tres Comi-
siones de Estudio de AECA, para el debate de la Propuesta de
Documento del citado título. Por primera vez en la historia
de la Asociación se celebraba una reunión plenaria de estas
características convocada por los presidentes de tres Comisio-
nes: Responsabilidad Social Corporativa, Nuevas Tecnologías
y Contabilidad y Principios y Normas de Contabilidad. La
reunión, presidida por el Presidente de la Asociación tuvo lu-
gar en el Centro de Innovación BBVA, en Madrid, entidad co-
laboradora del proyecto de investigación sobre Información
Integrada desarrollado por AECA en el que se enmarca el
Documento elaborado. Más de cincuenta miembros de las
tres comisiones de estudio asistieron a la sesión, organizada
de acuerdo al siguiente orden del día: 1) Introducción a car-
go de los presidentes de las comisiones de estudio: Pedro
Rivero, Enrique Bonsón y Enrique Ortega; el director de la
investigación, José Luis Lizcano; y el representante de la en-
tidad colaboradora (BBVA), Tomás Conde. 2) Presentación
de la Propuesta de Documento AECA por los ponentes del
mismo, Francisco Flores, José Luis Lizcano, María Mora y
Manuel Rejón. 3) Debate de la Propuesta de Documento, y
4) Conclusiones. La sesión 
fue grabada íntegramente para: 

Tras la presentación y el debate, la Propuesta de Documento
quedó pendiente de incorporar las observaciones recibidas y
las que se puedan producir en un plazo de 15 días, antes de
su publicación.

De izda. a dcha.: Enrique Bonsón, Pedro Rivero, Leandro
Cañibano, José Luis Lizcano y Tomás Conde

REUNIÓN CONSTITUYENTE

Grupo Promotor 
de la Nueva Comision AECA de Turismo
El 11 de mayo tuvo lugar en la sede social de AECA la reunión
del Grupo Promotor de la Comisión de Turismo, cuyo acuerdo
de constitución fue tomado en la última reunión de la Junta
Directiva de la Asociación. Este nuevo proyecto está liderado
por José Miguel Rodríguez Antón, catedrático de Organización
de Empresas y responsable del grado de Turismo de la
Universidad Autónoma de Madrid, quien ha conseguido agluti-
nar a un conjunto de ex-
pertos en la materia proce-
dentes de los ámbitos pro-
fesional, académico, em-
presarial e institucional.
En torno a la misión for-
mulada de «impulsar el
conocimiento científico y
profesional del turismo,
así como de las empresas
que lo configuran», el pro-
yecto se plantea una serie de objetivos con el fin de conseguir
que en el menor tiempo posible la Comisión de Turismo de
AECA sea un punto de encuentro de referencia obligada en la
materia, tanto a nivel nacional como internacional. 

Durante los próximos meses el grupo promotor se encargará de
perfilar y enriquecer el proyecto, proponiendo la configuración
inicial de la Comisión de Estudio y plantear su constitución for-
mal durante el último trimestre del presente año 2012. Los so-
cios de AECA interesados en la nueva Comisión pueden dirigir-
se a José Miguel Rodríguez Antón en jmrodriguez@uam.es o a
través de info@aeca.es. 

De izqda. a dcha.: Tomás Conde, María Mora, Manuel Re-
jón y José Luis Lizcano

Aspecto de la sala

ACTO PARA LA FIRMA

Convenio de colaboración institucional
El pasado 15 de junio tuvo lugar en Murcia la firma
del Convenio de Colaboración entre el Ilustre Cole-
gio de Economistas de la Región de Murcia, el
Círculo de Economía Región de Murcia y AECA. En
el acto, celebrado en la Concejalía de Economía y
Hacienda del Ayuntamiento de Murcia, participa-
ron los Presidentes de cada una de las tres entidades
y distintos miembros de sus Juntas de Gobierno,
quienes destacaron el valor añadido y las sinergias
que se esperan alcanzar por medio del convenio pa-
ra los integrantes de los tres colectivos de profesio-
nales y empresas representados. Numerosos me-
dios de comunicación cubrieron el acto, el cual es-
tuvo precedido por la celebración de la sesión iti-
nerante de la Junta Directiva de AECA. Inmedia-
tamente después de la firma del convenio tuvo lu-
gar, en el mismo edificio Moneo, la presentación
del estudio editado por AECA Nivel de la RSC en las
empresas de la Región de Murcia.

Medios de comunicación cubrieron la información del acto
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Web AECA 2.0 · Redes sociales
LinkedIn: El grupo AECA en esta red continua creciendo y generan-
do contenidos útiles e interesantes para sus miembros. Cerca de 100
profesionales nuevos se suman semanalmente a este gran colectivo,
y se generan unos 25 debates mensuales, en los cuales participan y
aportan su opinión multitud de miembros.

• Sobrepasamos los 5.650 profesionales colaborando en LinkedIn.

• En los últimos meses se ha notado un incremento de las ofertas de
empleo publicadas en la sección  destinada a este fin dentro del
grupo. En esta pestaña, empresas y particulares publican periódi-
camente ofertas de trabajo, procesos de selección, prácticas, etc.,
siempre relacionadas con el perfil general del grupo: contables, fi-
nancieros, puestos administrativos,etc. Como ejemplo, a princi-
pios del mes de junio un miembro del grupo publicaba: «Hola, es-
toy buscando una persona freelance para que me lleve la contabili-
dad de la empresa unas horas a la semana, ideal que hable algo de
inglés también, ¿podéis recomendarme a alguien?». Multitud de
miembros se interesaron por esta oferta.

• Aparte de los empleos, algunos de los debates más populares
(que han recibido más comentarios) estos meses han sido: La ro-
tación del auditor. ¿Es un inconveniente que el auditor se perpe-
túe en la empresa?, Hola a todos, me gustaría refrescar y actuali-
zarme en cuanto a conceptos contables y fiscales, ¿Podríais reco-
mendarme algún curso?, ¿Creéis que es un buen momento para
iniciar la actividad de Asesoría Fiscal y Contable?, Es justo cobrar
honorarios calculados por tiempo o número de asientos a nues-
tros clientes?, ¿Pueden ser contabilizados los créditos fiscales y
hacerlos aparecer en el Activo del Balance?, ¿se está inflando el
activo por ello?

Facebook: La página en Facebook de AECA está activa y actualizada
diariamente desde el 2009.

• Más de 3.360 personas siguen diariamente las publicaciones en el
muro. Proceden de países de todo el mundo, en su mayoría espa-
ñoles, pero cabe destacar que mas de 1.000 proceden de países la-
tinoamericanos. 

• Sorteo destacado en la página: el mes pasado publicamos la si-
guiente pregunta para que los seguidores pudiesen darnos su opi-
nión y el comentario más votado sería premiado con publicacio-
nes AECA. En este caso la pregunta fue: sabemos que es difícil pe-
ro... ¿algún aspecto «positivo» de la crisis? Se recibieron multitud
de comentarios, pero el más votado fue de Daniel: «Lo que sí ha
emprendido la crisis es que todos sepamos algo más de economía,
ahora no se para de hablar de prima de riesgo, la bolsa… cuando
años antes de la crisis, a mi parecer, no todo el mundo le daba la
importancia que realmente tiene la economía».

Twitter: Más de 1.500 seguidores ya confían en AECA en Twitter y
nos leen todos los días.

• Superamos los 2.100 tweets publicados.

• Twitter (@asociacionAECA) , poco a poco, se ha convertido en un
medio de comunicación muy eficaz , numerosas personas nos ha-
cen llegar sus inquietudes y ofrece a la prensa una muy buena he-
rramienta para estar en permanente contacto con la Asociación.

Youtube: 4 años publicando vídeos en Youtube, y ya van cerca de
300 vídeos subidos que acumulan más de 127.000 reproducciones
entre todos.

Muchas gracias a tod@s por participar en las redes sociales de AECA.

Para cualquier consulta o sugerencia sobre las redes sociales de AECA nos
la puedes hacer llegar a través de las propias redes o en alejandro.fernan-
dez@aeca.es 

PETICIÓN DE COMUNICACIONES

VIII Encuentro de Trabajo sobre
Historia de la Contabilidad
Soria, 14 a 16 de noviembre, 2012

Organizado por el Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Valladolid, Campus de Soria, y la Comisión de
Historia de la Contabilidad de AECA, tendrá
lugar en el Campus de Soria. El director del
Encuentro, José Luis Ruiz, presenta un progra-
ma muy atractivo desde las perspectivas cientí-
fica y social, con la participación de destacados
investigadores nacionales e internacionales, en-
cabezado por Esteban Hernández, presidente
de la Comisión de Historia de la Contabilidad
de AECA. Es de destacar el acto de homenaje a
Rafael Donoso, con el que se iniciará el En-
cuentro en el que intervendrán Alberto Dono-
so y Antonio Miguel Bernal. El plazo de pre-
sentación de comunicaciones finaliza el 31 de
octubre de 2012.

CALL FOR PAPERS Y AVANCE DE PROGRAMA

II International Conference 
on Luca Pacioli in Accounting
History & III Balkans and Middle
East Countries on Accounting 
and Accounting History
Estambul-Turquía, 19 a 22 de junio de 2013

Organizados por la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA y Mufitad-Asociación
de Investigadores de Historia de la Contabili-
dad y Finanzas de Turquía, en el marco del
acuerdo de colaboración institucional estable-
cido entre ambas organizaciones, bajo el lema
The Great Rendezvous of Accounting History Cul-
tures, anuncian su celebración. 

Conference convenor: profesores Oktay
Güvemli y Esteban Hernández. 

Plazo de recepción de Comunicaciones: 
18 de febrero de 2013.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Convenios internacionales 
de colaboración
En el marco de su actividad institucional,
AECA ha suscrito dos nuevos convenios de co-
laboración de carácter internacional con sen-
das entidades profesionales. El primero es el
Acuerdo Marco Internacional de Colaboración Ins-
titucional entre el Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF) y AECA para el desarrollo de
las Finanzas Corporativas, y el segundo es el Con-
venio de Colaboración entre AECA y la Red Iberoa-
mericana de Garantías (REGAR). En ambos ca-
sos, los objetivos principales de los convenios
se centran en el intercambio de información y
conocimientos científicos y aplicados, así co-
mo la producción conjunta y divulgación de
actividades y materiales.

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


BREVES
NOMBRAMIENTOS

Enrique Bonsón, presidente de la Co-
misión de Nuevas Tecnologías y Con-
tabilidad de AECA, vicepresidente de
XBRL España en representación de
AECA y catedrático de la Universidad
de Huelva, ha sido nombrado miem-
bro del Comité Ejecutivo de XBRL Eu-
ropa para el periodo 2012-2014.  

José Barea, nombrado doctor hono-
ris causa por la Universidad Politécni-
ca de Valencia. El acto de investidura
tuvo lugar en el Teatro Calderón de
Alcoy el pasado 22 de junio, bajo la
presidencia del Rector de dicha Uni-
versidad.  

Felipe Herranz, miembro de la Junta
Directiva, de la Comisión de Princi-
pios y Normas de Contabilidad y co-
ordinador de FAIF, ha sido nombrado
miembro del User Panel del Europe-
an Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG), a propuesta del pre-
sidente de AECA, Leandro Cañibano.

EDICIÓN 

Plan de Actividades AECA

Dividido por áreas de actividad, reco-
ge cerca de un centenar de acciones a
realizar durante el presente año: In-
vestigación; Publicaciones; Congre-
sos, Jornadas, Seminarios y otras reu-
niones; Formación; Premios y becas;
Newsletters electrónicos; Web y por-
tales en Internet; Relaciones institu-
cionales; y Comunicación.

COLABORACIONES AECA 

La Asociación ha participado o lo ha-
rá como entidad colaboradora y a tra-
vés de la intervención de alguno de
sus miembros en los siguientes even-
tos:

15th Eurofiling Workshop
International Initiatives. Enabling estan-
darized Corporate Responsability and In-
tegrated Reporting. Madrid, 1 de junio
2012. Organizado por Banco de Espa-
ña y Registradores de España. Inter-
vienen por parte de AECA: José Luis
Lizcano y Enrique Bonsón en la se-
sión Integrated Reporting: Scoreboard of
Financial, Environmental, Social and
Governance Indicators (CII-FESG). Ver
programa completo de la jornada en
www.eurofiling.info.

VIII Accounting Research
Symposium
Organizado por la Universidad Autó-
noma de Madrid, con el patrocinio de
la Fundación Ramón Areces, este Sim-
posio dirigido por Leandro Cañiba-
no, presidente de AECA, y coordina-
do por Beatriz García, tendrá lugar
en Madrid del 9 al 13 de julio.

II Congreso Internacional 
de Conocimiento e Innovación
Madrid, 1 y 2 de octubre de 2012. Orga-
nizado por el Instituto Universitario de
Investigación IADE, de la Universidad
Autónoma de Madrid, bajo el lema El re-
to de dinamizar la pyme y el emprendimien-
to innovador. Presidente del Comité Orga-
nizador: Eduardo Bueno. AECA es una
de las entidades colaboradoras

V Congreso Nacional de Auditoría
en el Sector Público
Madrid, del 21 al 23 de noviembre de
2012. Coorganizado por la Fundación
para la Formación e Investigación en Au-
ditoría del Sector Público (FIASEP) y la
Intervención General de la Administra-
ción del Estado. En su programa partici-
pan distintos miembros de la Comisión
del Sector Público de AECA, como Vi-
cente Montesinos, Carlos Cubillo, An-
tonio López Hernández, Antonio Ló-
pez Díaz y Lourdes Torres.

AECA participa como entidad colabora-
dora del Congreso y con la presentación
el día 21 del Documento E Goverment: La
prestación de servicios y rendición de cuentas
de las administraciones públicas a través de
internet. 

Información Integrada-Integrated
Reporting
Cuadro Integrado de Indicadores (CII-
FESG) y su taxonomía XBRL. Ponencia de
José Luis Lizcano, director gerente de
AECA, en el próximo 22º Forum del Au-
ditor Profesional, del Col.legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya, en Sit-
ges, los días 5 y 6 de julio

III Jornada de Auditoría del Sector
Público
Organizada por el Colegio de Censores
Jurados de Cuentas de Cataluña se cele-
bró el 26 de abril en Barcelona, con el
fin de analizar los informes de auditoría
y de control financiero en el ámbito del
sector público. Intervinieron los miem-
bros de AECA Lourdes Torres y Antonio
López Hernández.

Clausura del curso ‘Gestión 
y Análisis de la Empresa Familiar’ 
El 3 de mayo tuvo lugar el cierre de la 3ª
edición del curso de la Cátedra Empresa
Familiar-Universidad de Almería. La
conferencia de clausura corrió a cargo de
José Luis Lizcano, quien disertó sobre
Transparencia Empresarial e Información
Integrada: dimensiones Financiera, Ambien-
tal, Social y de Gobierno Corporativo. Titu-
lar de la Cátedra: Alfonso Rojo, catedrá-
tico de la Universidad de Huelva.
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VERSIÓN DIGITAL DISPONIBLE

Memoria AECA 2011
Por segundo año consecutivo, la
Memoria Anual de AECA adopta el
modelo de infor-
me integrado en
el que la informa-
ción financiera y
no financiera, le-
gal y voluntaria,
se presentan de
manera conjunta,
ofreciendo una vi-
sión homogénea
de las actividades
realizadas, el go-
bierno y la res-
ponsabilidad social corporativa, así
como los resultados financieros obte-
nidos. De esta forma, AECA se mues-
tra una vez más como referencia de las
mejores prácticas
y tendencias más
avanzadas en in-
formación corpo-
rativa, las cuales,
por otra parte,
promueve tam-
bién desde un
plano científico.

Además, la Me-
moria AECA 2011
ha obtenido la va-
loración A+ otorgada por el Global
Reporting Initiative (GRI), incluyendo
también la información pertinente so-
bre el grado de cumplimiento de los
principios del Global Compact.

DISTINCIÓN 

Diplomas de Honor 
de la Asociación
A partir de este año 2012, los Socios
de AECA recibirán un Diploma de
Honor distintivo de los años de per-
tenencia a la Asociación. Se emitirán
los Diplomas de los 10, 20 y 30 años
de pertenencia, los cuales serán remi-
tidos a sus titulares con una carta per-
sonal del Presidente, agradeciendo y
reconociendo el apoyo prestado a la
labor de la Asociación.

http://www.aeca.es/noticias/memoria2011.pdf
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HOMOLOGACIÓN DE HORAS

Aula de Formación AECA
11ª Edición · Marzo-Mayo 2012

Además del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España, la un-
décima edición de Aula de Formación
ha sido homologada por el Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulados Mercantiles de España. 

22 de marzo · SEMINARIO
Elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
y del Estado de Flujos de Efectivo
PONENTES: Horacio Molina, Institución Universitaria de la
Compañía de Jesús. Director del Newsletter AECA Actualidad
Contable: Marta de Vicente, profesora de ETEA, Institución
Universitaria de la Compañía de Jesús

19 de abril · SEMINARIO
Prácticas de Análisis de Datos Financieros y Contables con Excel
2010. Tablas dinámicas y macros
PONENTES: Enrique Villanueva, Universidad Complutense 
de Madrid; Juan del Busto, Banco de España

26 de abril · SEMINARIO
Novedades contables 2011: principales consultas del ICAC 
y últimos pronunciamientos a nivel internacional
PONENTES: Mª Dolores Urrea y Juan Manuel Pérez Iglesias,
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

17 y 18 de mayo · CURSO
La valoración de la pyme en la práctica
PONENTE: Alfonso A. Rojo. Universidad de Almería. Comisión
de Valoración y Financiación de Empresas de AECA

24 y 25 de mayo · CURSO
Instrumentos Financieros: tratamiento contable y fiscal
PONENTES: Felipe M. Herranz, miembro de la Comisión de
Principios Contables de AECA. Coordinador de FAIF. Profesor
de la UAM; Enrique López Corrales, socio del Área de
tributación de empresas de Ernst & Young Abogados

31 de mayo · SEMINARIO
Los despachos profesionales ante el blanqueo de capitales
PONENTE: Gregorio Labatut, profesor titular de la Universidad
de Valencia. Consultor de empresas

La próxima edición de Aula de Formación se celebrará 
entre los meses de octubre y diciembre de 2012 y será anunciada

debidamente por los canales de comunicación de AECA.

Asociación Española de Contabilidad

y Administración de Empresas

Aula de Formación

NUEVOS SOCIOS DE AECA
Socios Protectores
1087 ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA

Madrid · Nivel Básico

1088 DATEV SINFOPAC, S.L.U.
Barcelona · Nivel A

1089 FUNDACION BIODIVERSIDAD
Madrid · Nivel Básico

1090 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Cucuta - Norte de Santander - Colombia · Nivel Básico

1091 AUDITLAW AUDITORES & ABOGADOS, S.L.
Madrid · Nivel A

6201 JULIÁN AGUIRRE ESPINOSA
Madrid

6202 JOSÉ LUIS BALLESTER BARRERA
Valencia

6203 ÁNGEL LUIS PADILLA ÁLVAREZ
Madrid

6204 ALEJANDRO MARTÍN SARACHO
Vigo-Pontevedra

6205 MONTSE CARPIO CARRO
Gavá-Barcelona

6206 Mª DEL MAR ALONSO ALMEIDA
Tres Cantos-Madrid

6207 FRANCISCO MOLINA TORNERO
Alcalá de Henares-Madrid

6208 ENRIQUE BARREIRO GALIANA
Vigo-Pontevedra

6209 FERNANDO SÁNCHEZ GUIJARRO
Almassera-Valencia

6210 IGNACIO GRANDA COTERILLO
Madrid

6211 ÁNGEL LEAL DOMÍNGUEZ
Valladolid

6212 CRISTINA RAYADO ESCAMILLA
Madrid

6213 CARMEN MARÍA AMARO GARCÍA
Córdoba

6214 JAVIER I. HERNÁNDEZ ORBEGOZO
Pamplona-Navarra

6215 RAFAEL ÁNGEL VEGAS GUZMÁN
Madrid

6216 PEDRO TOLEDANO LUNA
Vilafranca del Penedés-Barcelona

6217 MARGARITA BOIX RODRÍGUEZ
Sant Pere de Ribes-Barcelona

6218 MANUEL MARTÍNEZ POLO
Narón-A Coruña

6219 JUAN FRANCISCO AMIL MÍGUEZ
A Coruña

6220 ANDREU LLOVERA JANÉ
Barcelona

6221 JAVIER PRADO DÍAZ
Castilleja de la Cuesta-Sevilla

6222 BELTRÁN VALERO QUINTANA
Majadahonda-Madrid

6223 RAFAEL MARTÍN DE LA ROSA
Madrid

6224 ENRIQUE LÓPEZ CORRALES
Madrid

6225 JOSÉ LUIS ALONSO MARTÍN
Alicante

6226 INMACULADA IGUAL GUAITA
Turis-Valencia

6227 MARÍA LOSILLA GARCÍA-BRAGA
Oviedo-Asturias

6228 SILVIA PORTOLES MURO
Zaragoza

6229 JOSÉ GARRIDO GRUESO
Palma de Mallorca-Illes Balears

6230 CARLOS SOTILLOS BRIHUEGA
Villaviciosa de Odón-Madrid

6231 FERNANDO A. AGUILAR BARRAGÁN
Morelia-Michoacán-México

Socios Numerarios

Máster PEA
ETEA-Córdoba

Marcelino Santos Moreno
Francisco Ayllón
Carlos Fuentes-Guerra

Gutiérrez
María del Mar Ortiz Gómez
Inmaculada Morales
Carmen María Ramírez Ortiz
Jorge Sánchez de Puerta
Elías Benhamu Larrarte

Manuel Carmona Cabello
Ignacio Morales Montes
Teresita Pan Bajo
Marta Fernández Sánchez
María Cabello Ruiz
Ángela Fernández Morales

Joaquín Álvarez
María Pérez Soret
María Espejo Pedrosa
Dulce Córdoba Ortiz
Manuel Gant Bernal
Ana González Luna

Elena Luque Teno
Carmen Maestre Navarro
Fátima Marín Mangas
Rafael Martín Arévalo
Francisco Martínez Ruiz
Adela Navarro Chico

Mª Isabel Omedo Haro
Ángela Rodríguez Navarro
Francisco Rojas Bonillo
Jesús Vales Sánchez

Socios Promocionales*

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



http://www.axesor.es/


http://www.icjce-formacion.es/

