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Editorial
En este número 47 se han combinado, como

en otras ocasiones, tres estudios de dife-
rentes áreas. El primero de ellos es el trabajo
realizado por nuestro compañero Antonio
Duréndez, en el que, a través de un análisis
exhaustivo, expone las características y evolu-
ción del mercado de auditoría en la Región de
Murcia. Mediante el estudio de determinadas
características demográficas y relacionándolas
con las principales magnitudes económico-
financieras, el trabajo ofrece una fotografía
completa del sector de auditoría en la Región.

En segundo lugar se incluye un estudio reali-
zado por un grupo del Departamento de
Comercialización e Investigación de Mercados
de la Universidad de Murcia. Este trabajo
expone qué papel desempeñan determinados
organismos en materia de innovación en la
Región de Murcia, así como la relevancia de
las medidas promovidas por estos agentes
para mejorar la posición innovadora a nivel
regional y nacional.

Posteriormente, continuando con la línea ini-
ciada sobre la reforma contable, se aborda en
este número la continuación del estudio refe-
rente al tratamiento contable de los instru-
mentos financieros. El artículo se centra en la
complejidad de los pasivos financieros e ins-
trumentos de patrimonio, cubriendo con ello
toda la topología de los instrumentos finan-
cieros.

Por lo que respecta a nuestro Colegio, desta-
camos la toma de posesión de la nueva Junta
de Gobierno y de Garantías, la Conferencia de
Ángel Laborda, Director del Gabinete de
Coyuntura y Estadística de FUNCAS, así como
la presencia del Colegio en la Sociedad Regio-
nal y en diversos Foros de la Región. También
queremos resaltar la presentación de los resul-
tados del sexto barómetro del Colegio de Eco-
nomistas.

Información actual y variada de la situación
económica y nuestras clásicas direcciones de
internet y reseñas cierran esta edición.

Mercedes Palacios
Directora “Gestión-Revista de Economía”
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza las caracte-
rísticas del mercado de auditoría en la
Región de Murcia, así como su evolu-
ción durante el periodo 2000-2006. Se
analiza a través de una muestra repre-
sentativa de empresas auditadas, deter-
minadas características demográficas,
como el tamaño, la antigüedad, la
forma jurídica, la localización y el sector
de actividad. También se comprueba la
evolución del número de empresas
auditadas, el tipo de opinión predomi-
nante, el tipo de auditor, etc. Posterior-
mente, se analizan magnitudes econó-
mico-financieras que se estudian clasifi-
cando a las empresas con base al tipo
de opinión recibida del auditor. 

Según los datos del estudio la mayoría
de empresas auditadas en la Región de
Murcia son pequeñas y medianas
empresas, con una antigüedad que
supera los diez años, revistiendo la
forma jurídica de sociedad limitada,
que desarrollan su actividad en secto-
res muy variados y que se localizan
principalmente en los municipios de
Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de
Segura y Torre Pacheco.

El mercado regional de auditoría se
configura como un mercado en expan-
sión que crece a una tasa interanual
del 9%, en el que predominan las
empresas que presentan informes de
auditoría favorables, en torno al 72%
del total, y que supone que la calidad
de la información económico-financie-
ra que elaboran las empresas de la
Región de Murcia sea buena. De igual
forma, la mayor cuota de mercado la
mantienen las pequeñas y medianas
firmas de auditoría.

Los resultados confirman que las
empresas que ofrecen una información

contable de mayor calidad presentan
una situación económico-financiera
más saneada que las que presentan
alguna deficiencia al elaborar la infor-
mación económico-financiera.

2. CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN
DEL MERCADO DE AUDITORÍA DE
LA REGIÓN DE MURCIA EN EL
PERIODO 2000-2006

2.1. Muestra

Para la realización del trabajo, se ha
utilizado la información económico-
financiera procedente de la base de
datos SABI de Informa S.A., para un
periodo de estudio de siete años. La
muestra seleccionada son las empresas
que han depositado informes de audi-
toría en el Registro Mercantil u otros
Registros Oficiales de la Región de
Murcia, en el periodo comprendido
entre los ejercicios 2000 y 2006. En
total la muestra recoge 1.061 empresas
auditadas durante el mencionado
periodo. Sobre esta muestra de empre-
sas, se han estudiado determinadas
variables con el fin de conocer las
características económico-financieras
de las empresas, así como la situación
del mercado de auditoría.

2.2. Características Demográficas

Tamaño

La mayoría de las empresas auditadas
en el periodo 2000-2006 son pequeñas
en términos de empleo, representando
el 62% del total en el año 2000 y el
57% en 2006. Las empresas medianas
suponían el 33% de las auditadas en
2000 y el 37% de las auditadas en
2006, con una clara tendencia alcista.
Por último, las empresas de gran tama-
ño oscilan entre el 5% del total de
auditadas en el periodo.

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO
DE AUDITORÍA EN LA REGIÓN DE MURCIA

EN EL PERIODO 2000-2006

Antonio Duréndez Gómez-Guillamón
Universidad Politécnica de Cartagena
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Antigüedad

Las empresas consolidadas (más de
diez años y menos de veinte de anti-
güedad) son las más numerosas entre
las que someten sus estados financie-
ros a la revisión de la auditoría de
cuentas (39,9%), le siguen las empre-
sas maduras (su existencia supera los
veinte años) con el 33,8% de la mues-
tra y, por último, las jóvenes (menos de
diez años de existencia) que represen-
tan el 26,3%. Si agregamos los resulta-
dos obtenidos para las empresas con-
solidadas y maduras, éstas suponen el
73,7% de las empresas de la muestra,
de lo que se desprende que las empre-
sas auditadas en la Región de Murcia
son en su mayoría empresas con una
vida de como mínimo diez año.

Localización

El foco de concentración de empresas
auditadas se localiza en Murcia –capi-
tal– y zonas de influencia de ésta,
como son Molina de Segura (75) y
Alcantarilla (39). Sólo en el municipio
de Murcia se incluyen 342 empresas.
Asimismo, es también importante Car-
tagena (111), Torre Pacheco (59), San
Javier (35) y Yecla (36). Lorca también
constituye un importante núcleo geo-
gráfico de empresas auditadas, con un
total de 75.

Forma jurídica

Otra característica que hemos revisado
en el estudio de las empresas que han
sido auditadas en la Región de Murcia,
en el periodo 2000-2006, es su forma
jurídica. Las compañías que se revisten
de la forma jurídica de sociedad limita-
da son las preponderantes, seguidas
de las sociedades anónimas, aparecien-
do en menor medida otras formas jurí-
dicas como sociedades cooperativas,
sociedades agrarias de transformación,
asociaciones, etc.

Sector de Actividad

Los sectores de actividad de las empre-
sas auditadas son muy variados, inclu-
yendo sectores tales como la pesca,
industria extractiva, textil y confección,
cuero, industria de la madera, artes

gráficas, industria química, metalurgia,
fabricación de muebles, hostelería, etc.
No obstante, los sectores predominan-
tes son por este orden: comercio al por
mayor e intermediarios de comercio,
construcción e inmobiliario, industria
de alimentación y bebidas y transporte
de mercancía y actividades auxiliares.

2.3. Características del Mercado de
Auditoría

Número de auditorías

El número de auditorías realizadas
durante el periodo 2000-2006 sigue
una tendencia creciente, habiendo
pasado de 427 empresas auditadas en
el año 2001 a 709 en 2006, lo que
representa un incremento en el núme-
ro de informes de auditoría del
66,04%. El crecimiento interanual
medio del número de empresas audi-
tadas se mueve en torno al 9%.

Tipo de opinión

Para el último año disponible, 2006, los
informes de auditoría reflejaban 508
opiniones favorables, 187 con salveda-
des y 13 denegadas. En el año 2000, se
emitieron 314 informes favorables,
105 con salvedades y 8 denegados. En
términos relativos y para el último año
de análisis, el tipo de opinión que pre-
sentan las empresas auditadas se
encuentra repartido entre el 28% de
empresas que presentan un informe
con salvedades, con opinión desfavora-
ble o denegada, y el 72% restante que
presentan un informe de auditoría con
opinión favorable. Esta proporción se
mantiene prácticamente invariable en
los años de estudio. El valor máximo de
informes de auditoría limpios, en tér-
minos porcentuales, se alcanza en
2000 y 2002, con el 74% del total,
mientras que el valor mínimo se pro-
duce en 2003, donde se emite un 70%
de opiniones favorables.

Tipo de auditor

Se ha segmentado la muestra de
empresas auditadas según el tipo de
auditor responsable de firmar el infor-
me de auditoría, ya se trate de audito-
res individuales, pequeñas y medianas

Las empresas auditadas
en la Región de Murcia

son en su mayoría
empresas con una vida

de como mínimo 
diez años

El crecimiento interanual
medio del número 

de empresas auditadas 
se mueve en torno al 9%
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sociedades de auditoría y multinacio-
nales (Big Four). Los datos obtenidos
indican que las sociedades de auditoría
tipo pyme realizan el 64% de todos los
trabajos de auditoría, frente a los audi-
tores individuales cuya cuota de mer-
cado asciende al 20% y las firmas mul-
tinacionales que mantienen el 16% del
mercado regional.

Antigüedad y tipo de opinión

Para este análisis se ha clasificado a las
empresas en tres categorías: empresas
jóvenes con menos de diez años de
existencia, empresas consolidadas con
más de diez y menos de veinte años y
empresas maduras con más de veinte
años de antigüedad. Los resultados
confirman una relación significativa
para el año 2004, de forma que se
comprueba cómo las empresas madu-
ras son las que mayor porcentaje de
opiniones favorables reciben, el
77,3%, seguidas de las sociedades con-
solidadas, 72,9%, y, por último de las
jóvenes, 66,4%. Por tanto, cuanto más
antigua es la empresa mayor es la pro-
babilidad de obtener un informe favo-
rable del auditor.

Forma jurídica y tipo de opinión

Al estudiar la existencia de alguna aso-
ciación entre las variables forma jurídi-
ca de la empresa auditada, ya sea
sociedad anónima, limitada o coopera-
tiva, y el tipo de opinión de auditoría
hemos hallado una relación significati-
va para el periodo 2004-2006. Esta

relación confirma que cuando la
empresa auditada reviste la forma jurí-
dica de sociedad anónima tiene una
mayor probabilidad de recibir una opi-
nión favorable en el informe de audi-
toría, mientras que cuando adopta la
forma de sociedad limitada la calidad
de la información contable es menor;
tal y como se aprecia en los valores de
los tres ejercicios, tomando valores del
68%, 66% y 66% en el caso de socie-
dades limitadas y del 79%, 77% y 78%
en el caso de sociedades anónimas. En
cuanto a la tendencia que muestran las
empresas, se comprueba que tanto las
sociedades limitadas como las socieda-
des anónimas mantienen casi invaria-
ble la proporción de informes limpios y
con salvedades, desfavorables o dene-
gados.

Auditor y tipo de opinión

Al analizar la relación entre las varia-
bles tipo de auditor, según sea indivi-
dual, pyme o bien multinacional, con el
tipo de opinión, no hemos encontrado
una asociación significativa para 2005 y
2006. Sin embargo, en el ejercicio 2004
sí aparece una relación significativa

entre el tipo de auditor y la naturaleza
de la opinión: concretamente se obser-
va que los auditores individuales son los
que más informes favorables emiten,
un 81,3% del total de sus trabajos. Ade-
más, conforme aumenta el tamaño de
la firma de auditoría disminuye el
número de informes con opinión lim-
pia, 80% para pymes y un porcentaje
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Las sociedades 
de auditoría tipo pyme
realizan el 64% de todos
los trabajos de auditoría,
frente a los auditores
individuales cuya cuota
de mercado asciende 
al 20% y las firmas 
multinacionales 
que mantienen el 16%
del mercado regional

Cuanto más antigua 
es la empresa mayor 
es la probabilidad 
de obtener un informe
favorable del auditor

Cuando la empresa 
auditada reviste la forma
jurídica de sociedad
anónima tiene una mayor
probabilidad de recibir
una opinión favorable 
en el informe 
de auditoría, mientras
que cuando adopta 
la forma de sociedad
limitada la calidad 
de la información 
contable es menor

Antigüedad de la empresa y tipo de opinión

Análisis de Magnitudes Generales
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sensiblemente inferior del 55,9% para
multinacionales.

2.4. Análisis de magnitudes según
el tipo de opinión

Magnitudes generales

Para comenzar el análisis de las princi-
pales variables que van a delimitar el
perfil de las empresas que reciben una
opinión favorable por parte del audi-
tor de cuentas, se han escogido varia-
bles caracterizadoras de la empresa,
como son el volumen de sus activos y la
cifra de negocio. De los resultados se
desprende que las empresas que pre-
sentan informes de auditoría con una
opinión favorable ofrecen un mayor
volumen de ventas en los tres ejerci-
cios: concretamente la mediana en
miles de euros toma el valor de 10.840
en 2004, 11.510 en 2005 y 11.085 en
2006. En cuanto al valor del activo
total, se hallan diferencias significati-
vas en 2006, tomando las empresas
que presentan un informe limpio un
valor en miles de euros de 9.587 frente
al de 8.413 que presentan las que
obtienen una opinión con salvedades.
En este sentido, si tomamos la cifra de
negocio o el volumen de los activos
como un subrogado del tamaño, llega-
mos a la conclusión de que cuando la
empresa sea de una mayor dimensión
existe más posibilidad de obtener un
informe de auditoría limpio.

Análisis de la solvencia

En este apartado del trabajo se anali-

zan los ratios de solvencia en función
de la opinión del auditor, para con-
trastar qué ratios nos ayudan a discri-
minar el perfil financiero que deben
presentar las empresas de la Región
con una mayor fiabilidad de su infor-
mación contable. Los ratios empleados
para medir la solvencia son: la liquidez
a medio plazo, la liquidez a corto
plazo, el equilibrio financiero y el
capital circulante sobre ventas.

El ratio de liquidez a medio plazo rela-
ciona los activos circulantes que la
empresa puede convertir en disponibi-
lidades liquidas en el plazo de un año,
incluyendo las existencias, con las deu-
das con vencimiento inferior al ejerci-
cio económico. Como se aprecia, el
valor de la mediana en el año 2004,
para las empresas con informe limpio
se sitúa en 1,196 mientras que presen-
ta un valor inferior de 1,068 para las
empresas con informe no limpio. De
manera que las empresas que obtie-
nen un informe de auditoría sin salve-
dades manifiestan mejor liquidez a
medio plazo que las empresas que han
recibido una opinión de auditoría con
algún tipo de salvedad. Por otro lado,
con el ratio de liquidez a corto plazo
medimos la relación entre los activos
circulantes disponibles y aquellos que
precisan únicamente la fase de cobro
para transformarse en tesorería, con
las deudas a corto plazo. Los valores de
las medianas vuelven a ser mayores,
para todo el periodo del estudio 2004-
06, en el caso de las empresas con
informe limpio. De forma que las
empresas con mejor opinión del audi-

Cuando la empresa
sea de una mayor
dimensión existe

más posibilidad
de obtener un informe

de auditoría limpio

Las empresas
con mejor opinión

del auditor
son las que poseen
una mayor liquidez

a corto plazo

Tipología del auditor y tipo de opinión

Análisis de Magnitudes Generales
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tor son las que poseen una mayor
liquidez a corto plazo.

El ratio de equilibrio financiero, en
tanto por uno, es también superior
para las empresas con informe limpio
respecto a las que tienen informe con
salvedades, siendo las diferencias signi-
ficativas para 2004 y 2005, con unos
valores de 0,103 y 0,102 frente a 0,046
y 0,074. De tal forma que las empresas
con informe limpio presentan un
mayor grado de equilibrio financiero
que las que tienen alguna deficiencia
detectada por el auditor en sus cuen-
tas, y puesta de manifiesto en su infor-
me. Por último, y al igual que en los
casos anteriores, el ratio capital circu-
lante sobre ingresos de explotación
presenta una diferencia significativa
en 2004, y un mayor valor para las
empresas con informe limpio (0,060)
que para las que obtienen salvedades
(0,026). Estos resultados confirman la
mejor posición de solvencia para las
empresas auditadas con informe favo-
rable.

Al mostrar los ratios de liquidez a
medio plazo, equilibrio financiero y
capital circulante sobre ventas diferen-
cias significativas, podemos deducir
que las empresas de la Región de Mur-
cia que obtienen informes de auditoría
favorables son aquellas que tienen
más probabilidades de presentar una
mejor liquidez a medio plazo, un
mayor grado de equilibrio financiero
–capital circulante sobre activo total– y
un mejor resultado en la relación capi-
tal circulante sobre ventas.

Análisis de la cobertura en función de
la opinión del auditor

A continuación se comprueba la exis-
tencia de diferencias entre las empre-
sas que presentan un informe favora-

ble y las que muestran algún tipo de
salvedad, en relación con los ratios
económico-financieros relativos a la
cobertura. Para ello se han selecciona-
do los siguientes: la carga financiera, la
capacidad de generación de recursos y
la capacidad de devolución de deudas.

El ratio que mide la carga financiera,
en términos del coste de la financia-
ción que soporta la empresa, indica
que las empresas con informe de audi-
toría limpio presentan una menor
carga por intereses de deudas que las
empresas con informe de auditoría no
limpio, durante todo el periodo 2004-
2006. Así, esta mayor carga financiera
implícitamente nos conduce a pensar
que presentan un mayor grado de
endeudamiento, como se comprueba
más adelante, y que, por tanto, son
susceptibles de tener mayores proble-
mas financieros y menor capacidad de
endeudamiento.

De igual forma, las empresas que obtu-
vieron una opinión favorable por
parte de su auditor, durante 2004-
2005, ofrecen una mayor capacidad de
generación de recursos, 0,044 frente a
0,040 en 2004 y 0,043 frente a 0,040 en
2005, sobre las que muestran un infor-
me de auditoría con algún tipo de sal-
vedad, opinión denegada o desfavora-
ble. Esta mayor capacidad generadora
de recursos debe redundar en una
mayor autonomía financiera al depen-
der menos de recursos ajenos.

El ratio de capacidad de devolución de
deuda refleja la relación que existe
entre los recursos que genera la
empresa, beneficios más amortizacio-
nes, durante el ejercicio económico, y
el total de deuda a corto y largo plazo.
Como se observa, las empresas que
obtienen un informe favorable presen-
tan una mayor capacidad de devolu-
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Las empresas 
con informe limpio 
presentan un mayor
grado de equilibrio 
financiero que las que
tienen alguna deficiencia
detectada por el auditor
en sus cuentas

Estos resultados 
confirman la mejor 
posición de solvencia
para las empresas 
auditadas con informe
favorable

Las empresas 
de la Región de Murcia
que obtienen informes
de auditoría favorables
son aquellas que tienen
más probabilidades 
de presentar una mejor
liquidez a medio plazo,
un mayor grado 
de equilibrio financiero
–capital circulante 
sobre activo total– 
y un mejor resultado 
en la relación capital 
circulante sobre ventas

Análisis de la Solvencia
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ción de las deudas externas tanto en
2004 como en 2005. Las empresas con
informe favorable muestran un valor
de 0,095 por encima del 0,078 de las
que tienen salvedades, en 2004 y de
0,094 sobre 0,063 en 2005.

Análisis de la independencia y la
garantía financiera

En este apartado se estudian los ratios
económico-financieros referentes a la
independencia y la garantía financiera
para el periodo 2004-2006. En concre-
to se incluye el análisis de tres ratios: la
garantía a largo plazo, la autonomía
financiera y la importancia de los
recursos permanentes.

El ratio de garantía a largo plazo rela-
ciona el activo con el pasivo de la
empresa, de forma que sirve para com-
probar la capacidad que tiene la
empresa de cumplir con sus obligacio-
nes de pago. En el caso de las empresas
que reciben un informe de auditoría
con opinión favorable se comprueba
que presentan una mayor garantía de
pago que las que obtienen informes
con salvedades durante todo el perio-
do de análisis. Así, toman los valores
de 1,468 en 2004, 1,438 en 2005 y
1,415 en 2006 para las empresas con
informe limpio frente a unas cifras de
1,379 en 2004, 1,308 en 2005 y 1,339
en 2006 para las que presentan una
opinión con salvedades. Además se
observa cómo ha disminuido progresi-
vamente la garantía a largo plazo en
las empresas con información contable
de más calidad.

Por su parte, el ratio de autonomía
financiera mide la relación entre el
neto patrimonial de la empresa y el
total de pasivo, representando el por-
centaje de recursos propios sobre el
total de la estructura financiera. Este

ratio es conocido como grado de capi-
talización de la empresa, ya que el
neto recoge los resultados empresaria-
les no distribuidos vía dividendos a los
accionistas y que quedan en la empre-
sa en concepto de reservas. El ratio de
autonomía financiera toma valores
entre cero y uno, de tal forma que
cuanto más se aproxima a la unidad,
mayor será el neto de la empresa en
relación al pasivo total. En las empre-
sas con informe favorable la mediana
de este ratio es de 0,318 para 2004,
0,305 para 2005 y 0,293 para 2006,
cuando en las empresas con salvedades
se obtiene 0,275 en 2004, 0,235 en
2005 y 0,253 en 2006. Esto supone que,
de nuevo, las empresas con mejor cali-
dad de su información económico-
financiera mantengan una mejor auto-
nomía financiera o estén más capitali-
zadas. Al igual que sucedía con la
garantía a largo plazo, la autonomía
financiera de las empresas con informe
limpio ha ido disminuyendo gradual-
mente.

Por último, al analizar el ratio de recur-
sos permanentes se observa que las
empresas con informes de auditoría
favorables muestran también un
mayor porcentaje de recursos perma-
nentes en su estructura financiera que
las empresas que obtienen una opi-
nión con salvedades. Tanto para las
empresas con informe limpio como
con salvedades, los recursos permanen-
tes aumentan en el periodo 2004-2006.

Análisis de la rentabilidad

Para medir la rentabilidad se analizan
los ratios de rentabilidad económica,
rentabilidad financiera antes y después
de impuestos y el margen de explota-
ción sobre ventas, con la finalidad de
conocer si éstos manifiestan diferen-
cias significativas entre las empresas en
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función de la opinión recibida del
auditor.

Para el ratio de rentabilidad económi-
ca, el valor de la mediana es para 2004,
único año en el que se encuentran
diferencias estadísticamente significa-
tivas, de 0,056 para las empresas con
informe favorable y de 0,040 para las
que lo reciben con salvedades. Toman-
do los valores en porcentaje, hallamos
que las empresas sin salvedades pre-
sentan una rentabilidad económica del
5.6% frente al 4.0% que obtienen las
que manifiestan una opinión con sal-
vedades. En cuanto al ratio de rentabi-
lidad financiera de los recursos totales
después de impuestos, los valores de
las medianas también son superiores
para las empresas que presentan infor-
mes limpios con respecto a las que no
lo consiguen para 2004 y 2005. En con-
creto, en 2005, las empresas con infor-
me limpio muestran una rentabilidad
financiera del 2,5% frente al 1,8% que
obtienen las de informe no limpio. El
margen de explotación presenta el
mismo comportamiento que el resto
de ratios de rentabilidad, y confirma
que, en 2004, las empresas con infor-
mes sin salvedades poseen un mayor
margen en su cuenta de resultados de
la explotación.

De estos resultados podemos inferir

que las empresas con informes de
auditoría favorables tienen una mayor
probabilidad de ser empresas más ren-
tables que en el caso de que hayan
presentado algún tipo de inconvenien-
te en el informe de auditoría.

Análisis del endeudamiento

En el caso del endeudamiento a largo
plazo, para el año 2006 se observa que
las empresas con informe limpio están
menos endeudadas que las que pre-
sentan algún tipo de salvedad. Concre-
tamente las empresas con informe
favorable obtienen un valor en por-
centaje del 6,7% frente al 9,3% de las
empresas con opinión con salvedades,
desfavorable o denegada. Al evaluar el
endeudamiento a corto plazo nos
encontramos con la misma situación
durante todo el periodo 2004-2006, ya
que las empresas con informe favora-
ble están menos endeudadas a corto
plazo que las que obtienen un informe
con salvedades. Así, el peso de las deu-
das a corto plazo sobre la estructura
financiera en el ejercicio 2006 es del
53,5% en el caso de las empresas con
opinión limpia, y del 55,8% cuando la
opinión tiene alguna salvedad.

Con los datos obtenidos del análisis de
los ratios de endeudamiento, llegamos
a la conclusión de que el grado de
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endeudamiento, tanto a largo como a
corto plazo, es menor en las empresas
que presentan una opinión favorable
en su informe de auditoría. De forma
que las empresas con mejor calidad de
la información financiera están gene-
ralmente menos endeudadas.

Análisis de la generación de valor

Finalmente, dentro del análisis se
someten a estudio los ratios correspon-
dientes a la generación de valor. Así, se
incluyen el valor añadido bruto sobre
ventas, el ratio de valor añadido bruto
sobre gastos de personal y el ratio de
valor añadido sobre empleo.

No se obtienen diferencias estadística-
mente significativas para el ratio que
mide el cociente entre el valor añadido
bruto que genera la empresa y el
importe neto de la cifra de negocio.
Respecto al valor añadido bruto sobre
los gastos en personal, para 2004 se
comprueba que las empresas con
informe limpio son capaces de generar
un mayor valor añadido sobre los gas-
tos de personal. Así, por cada euro de
remuneración del personal se crea un
valor añadido de 1,59 euros en el caso
de las empresas con informes de audi-
toría favorables, y de 1,49 euros cuan-
do la empresa presenta alguna salve-
dad. Esta misma situación se repite al
analizar el ratio de valor añadido
bruto sobre el número medio de
empleados para los ejercicios 2004-
2005.

En resumen, cabe esperar que las
empresas con informes de auditoría
limpios presenten una mayor capaci-
dad de generación de valor añadido
bruto, que en el caso de que las empre-
sas presenten su información contable
con deficiencias detectadas por el
auditor de cuentas.

3. CONCLUSIONES

El número de auditorías realizadas
durante el periodo 2000-2006 sigue
una tendencia creciente, habiendo
pasado de 427 empresas auditadas en
el año 2001 a 709 en 2006, lo que
representa un incremento en el núme-
ro de informes de auditoría del
66,04%. El crecimiento interanual
medio del número de trabajos de audi-
toría se mueve en torno al 9%. En tér-
minos relativos y para el año 2006, el
tipo de opinión que presentan las
empresas auditadas se encuentra
repartido entre el 28% de empresas
que presentan un informe con salveda-
des, con opinión desfavorable o dene-
gada, y el 72% restante que presentan
un informe de auditoría con opinión
favorable. Esta proporción se mantie-
ne prácticamente invariable en el
periodo 2000-2006.

Las pequeñas y medianas sociedades
de auditoría realizan el 64% de todos
los trabajos de auditoría, frente a los
auditores individuales cuya cuota de
mercado asciende al 20% y las firmas
multinacionales (BIG FOUR) que man-
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tienen el 16% del mercado regional.
Las empresas maduras (más de 20 años
de antigüedad) son las que mayor por-
centaje de opiniones favorables reci-
ben, el 77,3% del total, seguidas de las
sociedades consolidadas (entre 10 y 20
años de vida), 72,9%, y, por último de
las jóvenes (menos de 10 años de vida),
66,4%. De forma que cuanto más anti-
gua es la empresa mayor es la probabi-
lidad de obtener un informe favorable
del auditor.

Cuando la empresa auditada reviste la
forma jurídica de sociedad anónima
tiene una mayor probabilidad de reci-
bir una opinión favorable en el infor-
me de auditoría, mientras que cuando
adopta la forma de sociedad limitada
la calidad de la información contable
es menor. Además, conforme aumenta
el tamaño de la firma de auditoría dis-
minuye el número de informes con
opinión limpia.

De las variables analizadas en el estu-
dio hemos obtenido una serie de
características que sirven para diferen-
ciar a las empresas de la Región de
Murcia, en función de si los informes
de auditoría son favorables o bien con
salvedades, con opinión desfavorable
o denegada, lo que hemos venido
denominando en el trabajo informe
no limpio. En este sentido, las empre-
sas de la Región de Murcia con informe
de auditoría limpio son aquellas que
ofrecen un mayor volumen de ventas
en el período 2004-2006, al mismo
tiempo que presentan una mayor cifra
de activo en 2006.

Del análisis de la solvencia, podemos
destacar que las empresas de la Región
de Murcia que obtienen informes de
auditoría favorables son aquellas que
tienen más probabilidades de presen-
tar una mejor liquidez a medio plazo,
un mayor grado de equilibrio financie-
ro –capital circulante sobre activo
total– y un mejor resultado en la rela-
ción capital circulante sobre ventas.

En lo que respecta a la cobertura y
garantía de la empresa, tanto la capa-
cidad de devolución de deudas como
de generación de recursos son signifi-
cativamente superiores para las

empresas con informe de auditoría
limpio, al tiempo que soportan una
menor carga financiera. A su vez, pose-
en una mayor autonomía financiera,
garantía a largo plazo y un mayor por-
centaje de recursos permanentes en su
estructura financiera.

Otra característica en relación a la ren-
tabilidad de las empresas analizadas,
se centra en que las empresas con
informe de auditoría limpio manifies-
tan una mayor rentabilidad económica
en 2004, una mayor rentabilidad
financiera en 2004 y 2005, así como un
mayor margen de explotación en 2004,
que las empresas cuyo informe de
auditoría no es limpio.

En relación al nivel de endeudamiento
de la empresa, el análisis de los ratios
determinó que las empresas con infor-
me de auditoría limpio presentan nive-
les inferiores de endeudamiento tanto
a largo (en el ejercicio 2006), como a
corto plazo para todo el periodo de
análisis.

Finalmente, se realizó un análisis sobre
los ratios de generación de valor, obte-
niéndose que las empresas con infor-
mes de auditoría limpios tienen valo-
res superiores a las que tienen infor-
mes no limpios, en relación al valor
añadido bruto sobre gastos de perso-
nal (en 2004) y sobre el número de
empleados en 2004 y 2005.

Los resultados confirman que las
empresas que ofrecen una información
contable de mayor calidad presentan
una situación económico-financiera
más saneada que las que presentan
alguna deficiencia al elaborar la infor-
mación económico-financiera.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo profesiona-
les, académicos y gestores públicos
reconocen la importancia de la innova-
ción como motor para el crecimiento
económico. La innovación se considera
clave para el logro y el mantenimiento
de una ventaja competitiva sostenible
por parte de las empresas, tanto para
pequeñas como para grandes organi-
zaciones. 

Se asume asimismo que, las áreas geo-
gráficas (regiones o ciudades) que pro-
mueven un entorno científico y que
concentran actividades de investiga-
ción, desarrollo, innovación, educa-
ción superior de calidad, actividades
industriales avanzadas y empresas de
base tecnológica logran un elevado
progreso económico y social. Pero es
sin duda, la innovación la que permite
que las empresas diseñen productos
con un mayor valor añadido y diferen-
ciados, y por lo tanto compitan mejor
en los mercados cada vez más compe-
titivos y globales. Estas actuaciones
conllevan normalmente la creación de
un empleo más cualificado y estable y
por lo tanto con un carácter más lar-
goplacista. Este desarrollo del ciclo
“investigación científica � tecnología
� desarrollo de nuevos productos �

mercado” redunda en un claro bene-
ficio para todo el entorno económico-
empresarial y social que lo circunda, y
puede permitir, según los casos, el
desarrollo de un know-how propio a
escala geográfica (región o ciudad).
Finalmente, y sin ánimo de ser
exhaustivos, ni tampoco querer esta-
blecer prioridades, estas áreas geo-
gráficas facilitan la creación de nue-
vas empresas, promueven el empren-
dedurismo y así se produce un efecto
multiplicativo sobre otras empresas
innovadoras.

La consecución de estos objetivos sería
una tarea prioritaria por parte de cual-
quier dirigente político, sin embargo
lograrlo no es sencillo ni rápido.
Requiere de una estrategia firme y
permanente en el tiempo. En este sen-
tido, España está muy por debajo de
los países de la OCDE y de las grandes
economías europeas en materia de
innovación. Son muchas las propuestas
ya realizadas y consensuadas en la lite-
ratura especializada en esta materia
(Callejón y Castany, 2008; García y
Molero, 2008), no obstante cabe desta-
car las recomendaciones presentadas
por el Comité para la Política Científica
y Tecnológica de la OCDE para el
fomento de la innovación en el con-
texto Español, que resumimos en el
cuadro 1.

Aunque durante los últimos años se
está haciendo una política tendente a
lograr los objetivos antes menciona-
dos, no cabe duda que todavía es
mucho el camino que nos falta por
recorrer. Así, si utilizamos datos econó-
micos, vemos que el esfuerzo interno
de España en Investigación y Desarro-
llo (I+D) asciende en 2007 a 13.342
millones de euros, lo que supone un
12,9% más que el año anterior y el
1,27% del Producto Interior Bruto
(PIB). A pesar de que la Región de Mur-
cia es una de las comunidades autóno-
mas que ha experimentado mayor tasa
de crecimiento de su gasto en I+D res-
pecto a 2006 (un 28,6%) sigue invir-
tiendo menos que la media nacional
(0,91% PIB frente a 1,27%). Su gasto
en I+D durante 2007 asciende a 247
millones de euros, lo que supone un
1,9% del total nacional invertido, muy
por debajo de nuestra importancia en
términos poblacionales. Se puede decir
que Murcia y España “corren” pero no
olvidemos que la media comunitaria
de inversión en I+D es de 1,85% del PIB

NOTAS PARA UNA MAYOR INTERCONEXIÓN
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA Y COMERCIAL

EN LA REGIÓN DE MURCIA

José Luis Munuera Alemán - María Moreno Moya
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(Suecia 3,6%, Finlandia 3,5%...) y que
las inversiones para los próximos quin-
quenios de EE.UU., Francia y Alemania
los harán “volar” en comparación con
nosotros (Pueden verse otros datos en
Munuera et al., 2008; OEPM, 2008;
Callejón y Castany, 2008).

Si se consideran los gastos por sector
de ejecución la tendencia también es
diferente a nivel regional (Cuadro 2).
Mientras que a nivel nacional son las
empresas las que realizan mayoritaria-
mente el gasto (56%), en la Región de
Murcia la posición de las mismas es
más pasiva (51%). Este gasto inferior
de las empresas murcianas es compen-
sado por la mayor aportación realiza-
da por la Enseñanza Superior (33%
frente a 26% a nivel nacional). Se
puede comprobar, por tanto, que a
nivel regional un 49% del esfuerzo
realizado en I+D está promovido por
las universidades y la Administración
Pública. Este hecho evidencia el papel
clave que estos organismos desempe-
ñan en esta materia, y la relevancia de
las medidas promovidas por estos

agentes en la mejora de la posición
innovadora tanto a nivel nacional
como regional. Nuestro propósito, tras
señalar el contexto general del proble-
ma es analizar el papel que los dos
principales agentes tienen en la
Región de Murcia para lograr una
mayor conexión entre ciencia y tecno-
logía, entre investigación y desarrollo
de nuevos productos, entre innovación
y mercado, a saber: la administración
regional y las universidades.
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Cuadro 2 
GASTOS EN ACTIVIDADES INNOVADORAS
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2. APOYO A LA INNOVACIÓN DESDE
LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Hoy en día la empresa que desee
garantizar su supervivencia a largo
plazo tiene que innovar, para que su
proyecto se consolide, ya que existe
una gran competitividad y los conti-
nuos y sucesivos cambios tecnológicos
hacen más difícil mantenerse en el
mercado. Por ello incluimos una enu-
meración de todos aquellos organis-
mos, centros, agentes, e impulsores de
la innovación a nivel regional que si
bien son conocidos debieran ser
potenciados en las decisiones de los

agentes económicos regionales res-
ponsables de esta materia (Cuadro 3).
Estos centros constituyen el nexo de
unión entre la investigación y las
empresas y suponen el verdadero
brazo armado de las políticas de inno-
vación de la Administración regional.
También hemos incluido otro conjunto
de centros de apoyo a nivel nacional,
europeo y estadounidense que debie-
ran ser usados por los empresarios, tec-
nólogos, gobernantes e investigadores
que deseen utilizar todas las herra-
mientas para el desarrollo de nuevos
productos y servicios exitosos.

Cuadro 3 
ORGANISMOS IMPULSORES DE LA INNOVACIÓN Y LOS NUEVOS PRODUCTOS
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3. APOYO A LA INNOVACIÓN DESDE
LA UNIVERSIDAD

Un elemento importante en la gestión
de la innovación en las organizaciones
es la adquisición y gestión de los dere-
chos de propiedad intelectual en gene-
ral y las patentes en particular. Las
patentes generan productos innovado-
res a partir de la manipulación del
conocimiento y la experiencia existen-
te hasta ese momento. 

Sin embargo, se asume que las paten-
tes son más comunes en algunas indus-
trias que en otras. Los últimos datos
históricos de las oficinas de registro de
patentes de los Estados Unidos y de
Europa muestran un dominio en el
registro de patentes por parte de las
industrias de productos farmacéuticos,
químicos (biología molecular, micro-
biología), complejos orgánicos, instru-
mentos quirúrgicos, semiconductores,
y equipamientos de informática. Ade-
más pese a que en los últimos 20 años
se ha producido un aumento en el
número de patentes académicas, ini-
cialmente en los Estados Unidos y más
tarde en Europa, las cifras son aún muy
bajas en comparación con el número
de patentes registradas por parte de
las empresas. La proporción de paten-
tes en el ambiente académico se man-
tiene en el 3 % de todas las patentes
concedidas en los Estados Unidos (el
país de referencia en el mundo en
registro de patentes).

En la universidad se adolece de la
capacidad de gestión de la propiedad
intelectual. En términos generales, la
generación de patentes en la universi-
dad española puede ser considerada
como un efecto complementario, y casi
nunca prioritario, de los proyectos de
investigación científica. Es preciso por
parte de las universidades identificar
todos aquellos posibles proyectos que
tengan potencial para la generación
de patentes y facilitarles esta tarea.
Todo ello sin olvidar el enorme esfuer-
zo que deben realizar para fomentar
una cultura de orientación al mercado
entre los grupos de investigación uni-
versitarios. 

Con estos elementos, Chang et al.

(2006) proponen un modelo (Figura 1)
para los antecedentes de la innovación
en el ambiente académico, en el que se
relacionan las entidades participantes
en el fenómeno y sus principales aspec-
tos de influencia. Según estos autores
la creación de organismos como Ofici-
nas de Propiedad Intelectual (IPOS), u
Oficinas de Transferencia y Licencia
Tecnológica (TTOs y TLOs) que se
encargan de la gestión, protección y
explotación de la propiedad intelec-
tual potencia la actividad innovadora
de las universidades. Sugieren asimis-
mo que la colaboración con empresas
industriales externas aumenta la parti-
cipación de las instituciones de ense-
ñanza en el campo de la tecnología
aplicada. Por otro lado destacan el
papel que la orientación emprendedo-
ra de la universidad puede tener en su
actividad innovadora. En este contexto
de relaciones señalan el papel funda-
mental y el apoyo de la Administración
como nexo de unión y proveedora de
fondos, asumiendo la necesidad de su
implicación para el éxito de la innova-
ción. Hay autores que consideran otros
aspectos que indirectamente influyen
en las capacidades tecnológicas y de
innovación de cada región, tales como:
estructura productiva, las instituciones
de apoyo a la innovación y el tamaño
del mercado regional (Buesa et al.,
2006; Rodeiro et al., 2008; Malewicki y
Sivakumar 2004).

En el actual contexto nacional y regio-
nal las universidades pueden conside-
rarse más reactivas que proactivas en
su proceso de gestión de patentes tec-
nológicas. En general, las universida-
des se limitan a definir una cartera de
ofertas de las distintas áreas de sus
grupos de investigación y dejan en
manos de otros agentes el desarrollo
de los resultados prácticos de la inves-
tigación desarrollada por estos grupos
de investigación. Es decir, no hay una
orientación clara hacia el exterior (la
empresa/mercado) desde dentro (la
universidad). Hay escasas excepciones
donde algunas universidades prevén la
participación de agentes externos en
la generación de tecnología, en parti-
cular la inclusión de representantes de
la comunidad en las comisiones de eva-
luación y aprobación de proyectos y
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posibles patentes derivadas de los
resultados de la investigación.

En este sentido, son válidas las sugeren-
cias genéricas presentadas por López, et
al., (2003) para el desarrollo del proceso
de generación de patentes en las uni-
versidades de España, los cuales están
sintetizados en el cuadro 4.

4. CONCLUSIONES

La Administración Regional posee un
importante nexo de unión entre la
investigación y las empresas y es el ver-
dadero brazo armado para fomentar
las políticas innovadoras en las empre-

sas, nos referimos a los centros tecnoló-
gicos y otros organismos similares. Se
debería hacer un profundo trabajo de
reflexión sobre sus políticas actuales,
sus presupuestos y resultados obteni-
dos. Hay que proveerlos de los suficien-
tes recursos para que cumplan sus obje-
tivos de apoyar sólo a aquellas empre-
sas que tienen propósitos de supervi-
vencia a largo plazo a través del desa-
rrollo de nuevos productos y servicios.
Es preciso un trabajo de mayor coordi-
nación entre los diversos agentes res-
ponsables de estas materias, potencian-
do las indudables sinergias existentes
entre ellos y con una clara visión inter-
nacional en sus actuaciones. La rápida
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Figura 1 
ANTECEDENTES DE LA INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Cuadro 4 
POLÍTICAS DE FOMENTO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La Administración 
regional posee 
un importante nexo
de unión entre
la investigación
y las empresas y es
el verdadero brazo
armado para fomentar
las políticas innovadoras
en las empresas,
nos referimos 
a los centros tecnológicos
y otros organismos
similares
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proliferación de centros tecnológicos y
otros programas y actuaciones dedica-
dos a este objetivo (Incubadoras de
empresas, programa de emprendedo-
res, Parques Empresariales, Murcia
Innova, multitud de jornadas y cursos,
etc.) no solo a nivel de la Región de
Murcia, sino en otras Comunidades
Autónomas y a nivel nacional ha gene-
rado una gran fragmentación y diversi-
ficación en los últimos tiempos con una
casi ausencia de sinergias y problemas
de coordinación (ver Figura 2).

Otros organismos similares también
deben fomentar paralelamente el
deseo por la innovación, la tecnología
y el desarrollo de productos y procesos
en la sociedad murciana. En este senti-
do hay que considerar a las dos univer-
sidades públicas y dotarles de los
medios y los mecanismos de control
necesarios para una eficiente labor de
investigación. Hay que superar el per-
manente divorcio entre ciencia y
empresa (la Universidad de Murcia
concentra el 80% de la investigación
realizada en toda la Región según el
Ministerio de Educación). Asimismo,
las medidas para favorecer la innova-
ción empresarial debieran estar coordi-
nadas en un solo órgano que valorase,
tanto la importancia de las empresas y
sus prioridades en nuevos productos
como la investigación aplicada que
realizan los centros oficiales o paraofi-
ciales en esta Comunidad (ver Figura
2). Es preciso un estudio más serio del
impacto de las inversiones públicas en

I+D para poder establecer prioridades
según los resultados obtenidos.
Siguiendo siempre modelos de refe-
rencia ya contrastados internacional-
mente hay que potenciar una visión
global de la innovación.

Las empresas asumen las tres cuartas
partes del esfuerzo investigador en los
países más avanzados (EEUU y Japón),
mientras que en Murcia asumen ape-
nas la mitad aproximadamente, y son
precisamente las más pequeñas las que
tienen un protagonismo mayor. Las
empresas murcianas deben ser más
proclives a investigaciones, desarrollos
y lanzamientos de nuevos productos y
servicios que a las actuaciones tenden-
tes a maximizar el beneficio o el valor
desde un punto de vista cortoplacista
(Molina y Munuera 2009 a y b). Los
datos estudiados exigen recomendar
una política de apoyo más rigurosa por
parte de la Administración a la innova-
ción, pero sólo a proyectos con unas
fiables previsiones de resultados. Tam-
bién hay que manifestar la importan-
cia que tiene la búsqueda de la inno-
vación por parte del tejido industrial
junto a la universidad. Es fundamental
que los políticos estimulen la investiga-
ción como actividad generadora de
valor para la sociedad. Las políticas de
apoyo al desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios por parte de la Adminis-
tración regional deben ser más ambi-
ciosas para que las empresas se involu-
cren más fácilmente y las actividades
de colaboración entre ellas y de ellas

Figura 2
DESCONEXIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA-COMERCIAL

FUENTE: Elaboración propia.

Hay que considerar
a las dos universidades

públicas y dotarles
de los medios

y los mecanismos
de control necesarios

para una eficiente labor
de investigación
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con la universidad y los centros tecno-
lógicos sea más estrecha y fructífera
para todos, dando lugar a una estruc-
tura que fomente la generación de
sinergias de una forma permanente. 
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1. INTRODUCCIÓN

Tal y como vimos en el número ante-
rior, el PGC define instrumento finan-
ciero como aquel contrato que da
lugar a un activo financiero en una
entidad y, simultáneamente, a un pasi-
vo financiero o instrumento de capital
en otra entidad. Se consideran instru-
mentos financieros:

a) Activos financieros: tales como crédi-
tos por operaciones comerciales (por
ejemplo, clientes y deudores) y no
comerciales; obligaciones, bonos,
pagarés y otros valores representati-
vos de deuda adquiridos; acciones,
participaciones en instituciones de
inversión colectiva y otros instrumen-
tos de patrimonio adquiridos; y deri-
vados (entre ellos, futuros, opciones
y permutas financieras) con valora-
ción favorable para la empresa;

b) Pasivos financieros: tales como débi-
tos por operaciones comerciales
(por ejemplo proveedores y acree-
dores) y no comerciales; obligacio-
nes, bonos, pagarés y otros débitos
emitidos representados por valores;
y derivados (entre ellos, futuros,
opciones y permutas financieras)
con valoración desfavorable para la
empresa;

c) Instrumentos de patrimonio propio:
tales como las acciones ordinarias
emitidas. 

Asimismo, esta norma es aplicable en
el tratamiento de las coberturas conta-
bles y de las transferencias de activos
financieros, tales como los descuentos
comerciales, operaciones de “facto-
ring” y cesiones temporales.

Una vez expuesto en el número 46 el
tratamiento contable de los activos

financieros, en este artículo nos cen-
traremos en los pasivos financieros,
instrumentos de patrimonio y cober-
turas contables, finalizando así la pro-
blemática de los instrumentos finan-
cieros.

2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES
CAMBIOS EN EL REGISTRO 
Y VALORACIÓN DE LOS PASIVOS
FINANCIEROS

Para determinar la valoración de estos
instrumentos el Plan los clasifica en las
siguientes categorías:

1. Débitos y partidas a pagar.

2. Pasivos financieros mantenidos para
negociar.

3. Otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias.

4. Pasivos financieros a valor razonable
con cambios en patrimonio neto.

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se clasificarán, salvo
que sea aplicable lo dispuesto en los
apartados siguientes, los:

a) Débitos por operaciones comercia-
les: son aquellos pasivos financieros
que se originan en la compra de bie-
nes y servicios por parte de la
empresa, y

b) Débitos por operaciones no comer-
ciales: son aquellos pasivos financie-
ros que, no siendo instrumentos
derivados, no tienen origen comer-
cial, incluidos los débitos represen-
tados por valores negociables y los
resultantes de la compra de activos
no corrientes.

REFORMA MERCANTIL Y CONTABLE
“Pasivos financieros 

e instrumentos de patrimonio”

Grupo de trabajo para el Análisis de la Reforma Mercantil y Contable
Universidad de Murcia1

1

1. El grupo de trabajo que elabora esta sección

está formado por: Salvador Marín (Presidente

de Economistas Expertos en Contabilidad e

Información Financiera del CGCEE), Marcos

Antón Renart, Rocío Moreno Enguix, Mercedes

Palacios Manzano y Javier Tortosa Manzanares.
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Los pasivos financieros incluidos en
esta categoría se valorarán inicialmen-
te por su valor razonable, que, salvo
evidencia en contrario, será el precio
de la transacción, que equivaldrá al
valor razonable de la contraprestación
recibida ajustado por los gastos de
transacción que les sean directamente
atribuibles2. Posteriormente, los débi-
tos y partidas a pagar se valorarán por
su coste amortizado, y los intereses
devengados se contabilizarán en la
cuenta de pérdidas y ganancias, apli-
cando el método del tipo de interés
efectivo.

Pasivos financieros mantenidos
para negociar

Un pasivo financiero se posee para
negociar cuando se emita principal-
mente con el propósito de readquirirlo
en el corto plazo, forme parte de una
cartera con instrumentos financieros
identificados y gestionados conjunta-
mente con el objeto de obtener ganan-
cias en el corto plazo, o sea un instru-
mento financiero derivado, siempre
que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como
instrumento de cobertura. Estos pasi-
vos se valoraran igual que los activos
financieros mantenidos para negociar.

Otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas 
y ganancias

Se incluyen en este epígrafe los pasivos
financieros híbridos a los que hace
referencia el último párrafo del apar-
tado 5.1 de la norma 9ª de valoración.
También se incluirán aquellos que
designe la empresa en el momento de
su reconocimiento inicial, siempre que
se eliminen o reduzcan de manera sig-
nificativa las inconsistencias en el reco-
nocimiento o valoración por la aplica-
ción de diferentes criterios de valora-
ción, o el rendimiento de un grupo de
pasivos o de activos y pasivos financie-
ros se gestione y evalúe sobre la base
de su valor razonable de acuerdo con
una estrategia documentada. Estos
pasivos se valoraran igual que los acti-
vos financieros mantenidos para nego-
ciar.

Reclasificación de pasivos 
financieros

La empresa no podrá reclasificar nin-
gún pasivo financiero incluido inicial-
mente en la categoría de mantenidos
para negociar o a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias a otras categorías, ni de
estás a aquellas.

3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES
CAMBIOS EN EL REGISTRO 
Y VALORACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

En el caso de que la empresa realice
cualquier tipo de transacción con sus
propios instrumentos de patrimonio
(“acciones propias”), el importe de
estos instrumentos se registrará en el
patrimonio neto, y en ningún caso
podrán ser reconocidos como activos
financieros de la empresa ni se regis-
trará resultado alguno en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

Los gastos derivados de estas transac-
ciones se registrarán en el patrimonio
neto, conjuntamente con la transac-
ción sobre instrumentos de patrimonio
propio. Incluso los gastos de emisión
de estos instrumentos, tales como
honorarios de letrados, notarios, y
registradores; impresión de memorias,
boletines y títulos; tributos; publicidad;
comisiones y otros gastos de coloca-
ción, se registrarán contra el patrimo-
nio neto como menos reservas.

También queremos destacar que el
capital social y, en su caso, la prima de
emisión o asunción de acciones o parti-
cipaciones con naturaleza de patrimo-
nio neto figurarán en los epígrafes A-
1.I. “Capital” y A-1.II. “Prima de emi-
sión”, del balance, siempre que se
hubiera producido la inscripción en el
Registro Mercantil con anterioridad a
la formulación de las cuentas anuales.
Si en la fecha de formulación de las
cuentas anuales no se hubiera produci-
do la inscripción en el Registro Mer-
cantil, figurarán en las partidas del
balance 5. “Otros pasivos financieros”
o 3. “Otras deudas a corto plazo”,
ambas del epígrafe C.III “Deudas a
corto plazo” del pasivo corriente del
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2. No obstante lo señalado en el párrafo anterior

y de acuerdo con lo establecido en la norma

relativa a existencias, los débitos por operacio-

nes comerciales con vencimiento no superior a

seis meses, se podrán valorar por su valor nomi-

nal.
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modelo normal o abreviado, respecti-
vamente.

4. CASOS PARTICULARES

Instrumentos financieros híbridos

Los “instrumentos financieros híbri-
dos” son contratos que incluyen simul-
táneamente un contrato principal
diferente de un derivado junto con un
derivado financiero, denominado
derivado implícito, que no es indivi-
dualmente transferible y que tiene el
efecto de que algunos de los flujos de
efectivo del contrato híbrido varían de
la misma manera que lo haría el deri-
vado implícito considerado aislada-
mente.

El derivado implícito se contabilizará
como un instrumento financiero deri-
vado y su contrato principal según su
naturaleza. Si no fuera posible deter-
minar el valor razonable del derivado
implícito, éste será la diferencia entre
el valor razonable del instrumento
híbrido y el del contrato principal, si
ambos pudieran ser determinados con
fiabilidad. Si no se pudiese valorar el
derivado implícito de forma separada,
se considerará en su conjunto, como
un pasivo o activo financiero incluido
en la categoría de otros activos o pasi-
vos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Instrumentos financieros 
compuestos

Los “instrumentos financieros com-
puestos” son contratos que para su
emisor generan simultáneamente un
pasivo financiero y un instrumento de
capital propio (como por ejemplo, las
obligaciones convertibles que otorgan
a su tenedor el derecho a convertirlas
en instrumentos de capital de la enti-
dad emisora). Estos instrumentos se
valorarán y se presentarán por separa-
do cada uno de sus componentes. La
empresa distribuirá el valor en libros
inicial de acuerdo con los siguientes
criterios: 

– Asignará al componente de pasivo el
valor razonable de un pasivo similar

que no lleve asociado el componen-
te de patrimonio.

– Asignará al componente de patrimo-
nio la diferencia entre el importe ini-
cial y el valor asignado al componen-
te pasivo.

– En la misma proporción distribuirá
los gastos de transacción.

Por su parte, los derivados que tengan
como subyacente inversiones en instru-
mentos de patrimonio no cotizados
cuyo valor razonable no pueda ser
determinado con fiabilidad, se valora-
rán por su coste menos, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro. 

Los contratos que se mantengan con el
propósito de recibir o entregar un acti-
vo no financiero se valorarán, según su
naturaleza, como anticipos a cuenta
de futuras compras o ventas, pudién-
dose reconocer y valorar según lo esta-
blecido en las normas de valoración de
los instrumentos financieros derivados,
todos aquellos contratos que se pue-
dan liquidar por diferencias, en efecti-
vo o en otro instrumento financiero, o
bien mediante la entrega de un activo
no financiero, la empresa tenga la
práctica de venderlo en un período de
tiempo corto e inferior al período nor-
mal del sector en que opere con la
intención de obtener una ganancia
por su intermediación o por las fluc-
tuaciones de su precio, o el activo no
financiero sea fácilmente convertible
en efectivo.

Finalmente, los contratos de garantía
financiera se definen como aquellos en
los que el emisor efectúe pagos especí-
ficos para reembolsar al tenedor por la
pérdida en la que incurre cuando un
deudor específico incumpla su obliga-
ción de pago de acuerdo a las condi-
ciones, originales o modificadas, de un
instrumento de deuda, tal como la
fianza o el aval. Inicialmente estos ins-
trumentos se valorarán por su valor
razonable, que salvo determinados
casos, será igual a la prima recibida o al
valor actual de las primas a recibir. Pos-
teriormente, se valorarán por el mayor
de los dos valores siguientes: el que

En el caso de que 
la empresa realice 

cualquier tipo 
de transacción con sus
propios instrumentos 

de patrimonio, 
el importe de estos 

instrumentos 
se registrará 

en el patrimonio neto, 
y en ningún caso podrán

ser reconocidos como
activos financieros 

de la empresa 
ni se registrará resultado

alguno en la cuenta 
de pérdidas y ganancias
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resulte de acuerdo con lo dispuesto en
la norma relativa a provisiones y con-
tingencias, o el inicialmente reconoci-
do menos, cuando proceda, la parte
del mismo imputada a la cuenta de
pérdidas y ganancias porque corres-
ponda a ingresos devengados.

5. COBERTURAS CONTABLES

Se entiende por cobertura contable
cuando uno o varios instrumentos
financieros, denominados instrumen-
tos de cobertura, son designados para
cubrir un riesgo específicamente iden-
tificado que puede tener impacto en la
cuenta de pérdidas y ganancias, como

consecuencia de variaciones en el valor
razonable o en los flujos de efectivo de
una o varias partidas cubiertas. Con
carácter general, sólo se pueden desig-
nar como instrumento de cobertura los
derivados cuyo valor razonable o flujos
de efectivo futuros compensen las
variaciones en el valor razonable de los
flujos de efectivo futuros de partidas
que cumplan lo requisitos para ser cali-
ficadas como partidas cubiertas. Cuan-
do se trate de coberturas de tipo de
cambio, se podrán calificar como ins-
trumentos de cobertura activos y pasi-
vos financieros distintos de los deriva-
dos.
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Se entiende 
por cobertura contable
cuando uno o varios 
instrumentos financieros,
denominados 
instrumentos 
de cobertura, 
son designados para
cubrir un riesgo 
específicamente 
identificado que puede
tener impacto 
en la cuenta de pérdidas
y ganancias, 
como consecuencia 
de variaciones en el valor
razonable o en los flujos
de efectivo 
de una o varias partidas
cubiertas
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El 3 de junio de 2009, en el Hotel NH

Amistad de Murcia, tuvo lugar la Toma de

Posesión de la nueva Junta de Gobier-

no y Junta de Garantías del Colegio,

este acto estuvo presidido por el Excmo.

Sr. D. Salvador Marín Hernández, Con-

sejero de Universidades, Empresa e Investi-

gación de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia.

A este acto asistieron representantes

de las distintas Administraciones Regiona-

les, Universidades, Empresas, Consejo

General de Colegios de Economistas de

España, Registro de Economistas Audito-

res, etc… contando además con la presen-

cia de anteriores Decanos de Colegio.

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA
DE GOBIERNO Y JUNTA DE GARANTÍAS

DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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CONFERENCIA A CARGO DE ÁNGEL LABORDA,
DIRECTOR DEL GABINETE DE COYUNTURA 

Y ESTADÍSTICA DE FUNCAS

Al finalizar la toma de Posesión, Angel

Laborda, Director del Gabinete de Coyuntura y

Estadística de FUNCAS ofreció a los asistentes

una Conferencia bajo el título: “Crisis, ¿hasta

cuando?”.

SERVICIO DE ESTUDIOS DEL COLEGIO

Tomando como referencia la XX edición del Docu-

mento que analiza las novedades estatales y auto-

nómicas de la campaña de Renta, elaborado por el

Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano

especializado del Consejo General de Colegios de Econo-

mistas de España, que coordina la actividad de los econo-

mistas en los temas relacionados directamente con el ejer-

cicio profesional de la Asesoría Fiscal, el 15 de mayo de

2009, se convocaron a los medios de comunicación de la

región para informar de los aspectos más importantes de

esta campaña así como del Impuesto sobre el Patrimonio.

El pasado 7 de julio de

2009, contando con la presen-

cia de Luis del Amo, Geren-

te del Registro de Econo-

mistas Asesores Fiscales

(REAF), se ofreció una Rueda

de Prensa para presentar el

Documento REAF sobre la

Declaración de Sociedades

2008.

Luis del Amo, resaltó que

se trata de la primera declara-

ción con el nuevo Plan Conta-

ble y propuso algunas modifi-

caciones en el Impuesto, sin

perder de vista el déficit fiscal,

además de estar atento a las

últimas consultas que la Direc-

ción General de Tributos está-

emitiendo en interpretación

de las nuevas normas.

RUEDA DE PRENSA “DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2008”

RUEDA DE PRENSA “DECLARACIÓN DE LA RENTA 2008”

Gestion 47-3 NOV. 09  6/11/09  09:14  Página 27



gestión47

g 28

PRESENTADO EL 6º BARÓMETRO DEL COLEGIO 
DE ECONOMISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

El 22 de julio de 2009, se presentó el 6º

Barómetro del Servicio de Estudios del

Colegio de Economistas, informe de

coyuntura sobre la situación de la econo-

mía regional correspondiente al primer

semestre de 2009. 

NUESTRO COLEGIO

IV FORO DE EMPLEO 
UNIVERSIDAD CATÓLICA

SAN ANTONIO

DÍA DEL EMPRENDEDOR 2009

El 7 de mayo pasado, siguiendo con

la línea de acercamiento a los futuros

profesionales de las Universidades de

la Región, el Colegio estuvo presente

en el IV Foro de Empleo de la Universi-

dad Católica San Antonio.

Organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, tuvo lugar

el14 de mayo de 2009, en Cartagena. El Colegio, como organismo colaborador,

contó con un punto de información para asesorar a los jóvenes emprendedores

sobre la creación de empresas. 

EL COLEGIO EN LOS FOROS 
DE LA REGIÓN
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EL COLEGIO PRESENTE EN LA SOCIEDAD REGIONAL

El Presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel,

recibió al Decano del Colegio, Ramón Madrid, acompañado

por los miembros de su Junta de Gobierno.

Ramón Madrid, Decano del Colegio y miembros de su

Junta fueron recibidos por el Alcalde de Murcia, Miguel

Ángel Cámara, en el Ayuntamiento de la capital, donde le

transmitieron los objetivos y actividades que el Colegio pla-

nea poner en marcha, ofreciendo apoyo en general desde

la perspectiva técnica y de formación para superar las difi-

cultades económicas a las que la economía murciana se

enfrenta.

VISITAS AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 

Y AL ALCALDE DE MURCIA

FIRMA DEL CONVENIO 
CON LA CAJA DE AHORROS 

DEL MEDITERRÁNEO

La Caja de Ahorros del Mediterráneo que ya colabora con nuestro

Colegio a través del Servicio de Estudios, pretende con este acuerdo

ofrecer a los colegiados, productos y servicios adaptados a sus necesi-

dades personales y profesionales, todo ello en condiciones preferen-

tes. 

Tras la renovación de los cargos de Decanos en

los Colegios de Abogados y Economistas, queda

constituida la nueva Corte de Arbitraje de la

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de

Murcia.

EL COLEGIO 
DE ECONOMISTAS 

EN LA NUEVA CORTE DE
ARBITRAJE DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE MURCIA
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NUESTRO COLEGIO
CENA ANUAL DE COLEGIADOS 2009

NOMBRAMIENTO COLEGIADO

DE HONOR 2009

Esta edición de la Cena Anual de Colegiados ha

sido especial ya que en dicha Cena se procedió a

nombrar al Excmo. Sr. D. Salvador Marín Her-

nández, Consejero de Universidades, Empresa e

Investigación como COLEGIADO DE HONOR

2009.

Distinción, aprobada por unanimidad por la

Junta de Gobierno y el  Comité Honorífico del Cole-

gio con motivo de la importante labor desarrollada

en el Colegio desde 1997 hasta nuestros días; la

puesta en marcha de esta publicación, Gestión,

Revista de Economía, la consolidación de la Escuela

de Economía, inicio del Servicio de Estudios e Inves-

tigación  del Colegio, del Barómetro, y  un largo etc.,

sin obviar su trabajo desarrollado como Decano en

los últimos cuatro años, así como su inestimable pre-

sencia a nivel nacional dentro del Consejo General

de Colegios de Economistas de España y sus órganos

especializados.

El galardón fue impuesto por Valentín Pich,

Presidente del Consejo General de Colegios de

Economistas de España, en presencia de Ramón

Madrid, Decano, José M. Martínez, Secretario

General y los ex-decanos, Juan A. García y Víc-

tor Guillamón. También se contó con la asistencia

de Mª. Dolores de las Heras, Magistrada-Juez del Juz-

gado Mercantil de Murcia y de representantes de las

distintas administraciones regionales, asociaciones

profesionales, universidades, etc.

UN AÑO MÁS EL COLEGIO CELEBRÓ SU CENA ANUAL DE COLEGIADOS,

LA CITA FUE EL PASADO 12 DE JUNIO, EN EL RESTAURANTE RINCÓN HUERTANO
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MENCIÓN ESPECIAL DIARIO

LA OPINIÓN DE MURCIA

Con motivo de la labor desarrollada a lo largo de

los últimos 20 años en Murcia como periódico inde-

pendiente, crítico con los avatares que proporcionan

la realidad de esta Región y estar siempre abierto a

todas las voces de la sociedad, el Colegio hace MEN-

CIÓN ESPECIAL AL DIARIO LA OPINIÓN DE MUR-

CIA, con motivo de su 20 Aniversario en la

Región.

Para recoger esta distinción colegial asistió Dª.

Paloma Reverte de Luis, Directora del Diario La

Opinión de Murcia, la que agradeció dicha men-

ción y manifestó su compromiso de seguir informan-

do a la sociedad murciana con la misma indepen-

dencia muchos años más.

ECÓNOMOS DE PLATA Y BRONCE

Tampoco faltó el homenaje a los compañeros que

han cumplido 25 y 15 años respectivamente en el

Colegio, a los que se les entregó el ECÓNOMO DE

PLATA Y ECÓNOMO DE BRONCE, respectivamente.

COLEGIADOS “ECÓNOMOS DE PLATA” QUE

ASISTIERON A LA CENA

JOSÉ IGNACIO GRAS CASTAÑO

MARÍA ARCAS LÓPEZ

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ PAMIES

ANTONIO FCO. PÉREZ-CRESPO PAYÁ

MIGUEL REGINO HERNÁNDEZ PÉREZ

JOSÉ MARÍA MORENO GARCÍA 

JUAN ANTONIO GARCÍA LÓPEZ

ENCARNA SÁNCHEZ LÓPEZ

JOSÉ NAVARRO MORELL

ANTONIO SERRANO MARTÍNEZ

JUAN JOSÉ PÉREZ CÁNOVAS

BRÍGIDA ANA HERNÁNDEZ GIMÉNEZ

FRUCTUOSO RÓDENAS FLORES

FUENSANTA OLMOS TORRALBA
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COLEGIADOS “ECÓNOMOS DE BRONCE” QUE

ASISTIERON A LA CENA

MIGUEL SANTIAGO PUCHOL FRANCO

RAMÓN MATEOS PADILLA

JUAN FRANCISCO MORALES LÓPEZ

FULGENCIA BACIGALUPE FAZ

LORENZO JESÚS MARTÍNEZ RAMÍREZ

JUAN MIGUEL MARÍN CÁNOVAS

La novedad de esta cena estuvo marcada por la

ausencia del TRADICIONAL SORTEO DE REGALOS

de Empresas y Firmas de la Región de Murcia, por el

acuerdo de la Junta de Gobierno en base a la delica-

da situación por la que están atravesando actual-

mente el tejido empresarial murciano.

No obstante, el Colegio, Cajamurcia, Caja de

Ahorros del Mediterráneo, CajaMar y el Resort

Desert Springs Club de Golf de Almería, ofrecie-

ron unos regalos para sortear, en el ánimo de que no

se pierda esta tradición en las Cenas de Colegiados.

Nuestro agradecimiento a todas ellas.
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Información Actual
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Información Actual
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Las seleccionadas en este número son las siguientes:

Expoelearning 2010: Congreso Internacional y Ferial Profesional 
especializado en e-learning

www.expoelearning.com

Proyecto de enciclopedia abierta sobre contabilidad y finanzas que pretende convertirse en un
referente para profesionales, profesores, estudiantes y otros interesados.

www.descuadrando.com

<http://www.descuadrando.com/>

INTERNET Y LOS ECONOMISTAS:
DIRECCIONES
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Reseña Literaria

“Casos prácticos del PGC y PGC-
Pymes y sus implicaciones fisca-
les” (segunda edición)

Autores: Gregorio Labatut Serer.
Edita: CISS

Este libro “Casos prácticos del PGC
y PGC-Pymes y sus implicaciones fisca-
les”, segunda edición, es una edición
corregida y ampliada de la anterior. El
lector encontrará en esta segunda edi-
ción las actualizaciones y adiciones en

relación con la primera, de notable
interés. Así, de un lado, las implicacio-
nes fiscales planteadas por la Ley
4/2008 de supresión del impuesto de
patrimonio, cuya disposición transito-
ria vigésimo sexta contempla algunos
efectos fiscales de la primera aplica-
ción del Plan. Y, de otro lado, una
buena parte de las Consultas al ICAC,
especialmente importantes en este
periodo de cambios, en la medida en
que contribuyen de manera decisiva a
fijar los criterios con los que aplicar la

nueva normativa a casos concretos.
Todo ello ampliado con el plantea-
miento y solución de nuevos casos
prácticos que se producen en la reali-
dad empresarial de la empresa. Por
eso es una obra ideal tanto para el
profesional de la contabilidad y la fis-
calidad de la empresa, como para el
estudiante de la materias relacionadas
con la contabilidad y las finanzas, ya
que en este libro puede encontrar
todas las respuestas a sus dudas y pre-
guntas.

“De Las Cuentas y Las Escrituras” 

Luca Pacioli (1494)
Editorial: AECA

Segunda edición de la obra emblemática editada en 1994 por AECA con motivo del
quinto centenario de la publicación del original. Al estudio introductorio sobre la vida
y obra de Luca Pacioli, escrito por Esteban Hernández, presidente de la Comisión de
Historia de la Contabilidad de AECA, la traducción al español del texto y la reproduc-
ción facsímil, les precede la presentación de esta segunda edición especial con ocasión
de la celebración del Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de la Contabili-
dad.
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